
Después del triunfo del fraude
E L 5 DE SETIEM BRE SE 
DISIPARON U S  ULTIMAS 
ILUSIONES DEMOCRATICAS
El “gobierno fuerte”  de Ortiz

Se ha dado término a 
la farsa electoral

OTRA ruda y aleccionadora experien
cia ha sufrido el pueblo argentino, 
durante el desarrollo de ¡a última 

maquinación reaccionaria que se ha deno
minado " elección presidencial” . Conduci

do a los comicios por los políticos que han hecho toda clase de prometas para 
vencer su escepticismo con respecto a la corrección del acto y su resisteiicia 
a depositar un voto en las urnas, cuyo veredicto no serla respetado, ha recibi
do en carne propia —salvo en contados distritos— todas las afrentas, teda sias 
vejaciones imaginables, las mayores violencias, los fraudes más destarados, 
llegandj en ciertos cas.-s a tener que sufrir el rigor del plomo policial, dis
parado con las armas más modernas y mortíferas —incluso desde u.i avión— 
que ha causado n\mer'.sas victimas entre los que suponían tener derecho a 
votar según sus preferencias.

La farsa, prácticamente, ha terminado ya. En vano se agitan los dirigen
tes del partido via-jorilario de oposición, amenazando con medidas desespera
das. como la no concurrencia a la Asamblea Legislativa que ha de hacer el 
escrutinio en ultimo grado. Todo quedara, finalmente, como los diplomas de 
los diputados fraudulentos de ia provincia de Buenos A ires...

Ortiz-Castillo °c'án los mandatarios del próximo periodo presidencial, a 
pesar de todos los -novi-nicntos espectaculares de la oposición, que no logran 
conmover ni interesar al pueblo. Lo serán, porque asi lo han ordenado los in
geses. Porque asi ¡u huii decidido las clases dominantes y explotadoras. Por
que esa era la voluntad del general Justo. Y . . .  —es indispensable decirlo— 
porque a ello han contribuido los partidos opositores, incluso algunos de ex
trema izquierda.

Nuestra posición ante
rior al 5  de Setiembre

E N nuestro número 29 de ACCION 
LIBERTARIA, del 31 de agosto, he-

era 1
tino, no solamente por los gobernantes 

i Imponer a sus candidatos, sino poi los po-dispuestos por todos io„ medios _ —
Uticos que no veían nada más que sus posibilidades de triunfo, 
rándolas hipotéticas, debido a la organización del fraude, y sólo trataban de 
atraerse más votos, hevar más gente a las urnas, sin medir las consecuencias 
que tendría la entrega del pueblo, confiado e indefenso, a las manos de los 
matones y asesinos a sueldo que han tenido a su cargo la imposición de la 
fórmula Ortiz-CastiEo.

"Todos los políticos saben que no habrá ELECCIONES sino FRAUDE” , era 
el titulo da uueatra nota editorial cuyoi términos, desgraciadamente, se han 
confirmado plenamente en todas sus partes en los hechos. "Sin embargo 
—agregábamos en .‘1 primer subtitule— aun invocan la "democracia" e incitan 
al pueblo a concurrir a ¡as urnas". Esto constituía y continúa siendo el hecho 
más grave > lo qu? más nos hacia divergir con las demás fuerzas y organiza
ciones de izquierda.

En momentos que la fórmula Alvear-Mosca concentraba la mayor parte 
de las opiniones, cuando la emisión del voto en favor de estos candidatos era 
la suprema y única salida que presentaban al pueblo los dirigentes izquier
distas, nosotros llamamos la atención sobre la inofenslvidad de toda esa pro
paganda, la inutilidad de todos esos esfuerzos, la influencia contraproducente 
que tendría posteriormente, al cundir la desmoralización popular, c/ando cons
tatase que ninguna otra voluntad serla respetada, que la de consagrar a los 
candidatos oficialistas.

Todos los argumentos expuestos por los que han pretendido hacer de
magogia oportunista volcándose en apoyo del binomio radical, han caldo 
pulverizados por loo hechos ocurridos el 5 de setiembre; por las manifesta
ciones claras del Presidente en Santa Pe, el 3 del mismo mes; por la actua- 

_̂ jiuii aii-iuj Jjucas z’ieeíoniies; po.: los sugestivos tclegra.¿¡üj .... _cn-rcs, que 
reproducimos ajarte, anticipando y congratulándose del triunfo del más efi- 
ciente de los abogados que tuvieron los ferrocarriles ingleses...

liemos estado contra "la  corriente". Contra los "prácticos” y los “estra
tegas" de la política. Hemos expuesto nuestra posición terminante acerca de 
la necesidad de no abandonar Jamás la lucha contra la reacción y el fas
cismo, confiados en espejismos electorales, contrariamente a quienes utili
zaban los mismos sindicatos para convertirlos en comités. Y hemos dicho 
también, que esa palabrería altisonante en defensa de la democracia la lega
lidad y las urnas, si no sa defendían en la calle, frente a la reacción enva
lentonad-i, no haría más que decepcionar a las masas, enervarlas, preparando 
el terreno para que mañana el fascismo tuviera en ellas campo fértil.

/ NGR ATA tarea es destacar ahora, 
cuando la sensación de derrota los 
impregna, la actuación de los partidos 

políticos de la oposición. Pero haremos una 
breve reseña. El radicalismo instó a con

currir a los comicios, incluso en las situaciones provinciales que son trinche
ras de la reacción. Sus dirigentes daban la impresión de estar seguros del 
triunfo a pesar del >raude. Pero, ¿puede permitirse una ingenuidad tan gran
de a los conductores de los fuerzas cívicas más numerosas del país, a hombres 
que han estado en el gooiemo, que conocen los resortes coercitivos del Estado 
y que muchas veces, en épocas más apacibles, han utilizado también, para Jus
tificar esta falta de visión política, esta ciega participación en una farsa en 
la cual no tenían otro rol a desempeñar que ser victimas? Ellos habían ins
tado también a defender el derecho al voto, en hacer respetar por medio da 
la acción la voluntad del elc-.i orado, asumiendo tácitamente el compromiso de 
organizar y  afrontar esa función. ¿Qué ocurrió posteriormente? Que fueron 
enviados al sacrificio algunos adherentes, en tanto los altos jefes esperaban 
“mayor documentación’’ para decidirse a adoptar una actitud. También acerca 
de esto, reproducimos aparte opiniones de militantes radicales mismos.

Los socialistas obre-es, c iya. actuación se desarrolló principalmente en la 
Capital Federal, contribuyeron a que el pueblo tuviera una fugaz esperanza 
en la posibilidad de derrotar a la reacción por medio de los votos. Aparte de 
este hecho, ellos también sentaron plaza de hombres " prácticos", afirmando 
que con su adhesión a la fórmula Alvear-Mosca, consolidaban en la práctica 
al Frente Popular, de tcr.i difícil c hipotética constitución. Los hechos, descar
nadamente, han demostrado lo siguiente; el radicalismo no ha necesitado de 
sus votos para triunjar en la capital, pues su mayoría ha sido abrumadora. En 
cambio, la división ¿ocllista y  la ‘ 'nueva política" de los "obreros”, impedirá 
que en marzo próximo sea esa fracción la que obtenga la minoría en las elec
ciones de diputadoi, favoreciendo de tal suerte a la concordancia, adjudican
do esas bancas a les políticos más reaccionarios. . .  Como se vé, no solamente 
no se beneficia en lo más mínimo al Frente Popular, sino que se crean las 
condiciones profiieias al ascenso a ciertas posiciones por los elementos• conser
vadores. ..

Con respecto a los socialistas de la Casa del Pueblo, consideramos que na
die pued* en esta elección acusarle de algo más grave que perjudicarse a si 
mismas, al poner en evidencia el olvido prodigado por el pueblo, tan visible en 
los guarismos del escrutinio.

Por último, es oportuno insistir ahora, cuando los hechos han dicho ya 
la última palabra, un nuestras acerbas críticas formuladas en todo momento a 
la consigna lanzada desde hace mucho tiempo por el Partido Comunista: "El 
radicalismo al poder, con Alvear presidente”. Los comentarios obvian...

La actuación de los di
versos partidos

Bajo el “ gobierno fuer
te”  de Ortiz

S I todas estas experiencias, cuyas con
secuencias sufre exclusivamente el 
pueblo, tuvieran la virtud de hacer 

reflexionar a los hombres más sinceros de 
todos los partidos y organizaciones anti- 

rreaccionarias, es indudable que se abandonaría la falsa y suicida posición que 
se ha seguido hasta el presente para derrotar a las fuerzas herederas del 6 
de Setiembre. Nos parece muy difícil que los políticos reconozcan sus errores 
y procuren orientar en sentido distinto a las masas que están bajo su Influen
cia. Por el contrario, unos tratarán de acomodarse y otros de hacer nuevos 
virajes, tanto más demagógicos, cuanto más absurda e inconducente sea la 
actitud adoptada.

Sin embargo, es ineludible que la lucha se plantee con fuerza, con orga
nización, con eficiencia. El gobierno de Ortiz no implantará posiblemente un 
régimen abiertamente fascista —menos ahora que su dependencia da Londres 
le obliga a tener en cuarentena a Roma y Berlín; los planes de Sánchez So- 
fondo no prosperarán tal vez por esa causa—, sino un “ gobierno fuerte", que 
impondrá leyes severas, que perseguirá al movimiento obrero y  popular, que 
acallará a la prensa libre o independiente, que aplicará rigurosamente el Có
digo Penal a quienes intenten contrariar en cualquier sentido los planes vas
tísimos que Inglaterza tiene proyectados para •'beneficiar" nuestro país... El 
gobierno Ortiz entregará más aun que el de Justo las riquezas nacionales 

extranjero, y en consecuencia hará recargar más aun sobre el pueblo el 
peso de la explotación capitalista y la opresión estatal.

¿Es posible que se pueda seguir hablando de ■'democracia", de "legalidad" 
bajo este gobierno surgido del fraude más escandaloso? ¿Es admisible que se 
recomiende al pueblo qu? tenga paciencia por otros seis años más, que espere 
y sufra resignado, hasta que otros gobernantes, tan voraces y  opresores como 
los actuales, asciendan n\ poder?

Nosotros creemos licuado el momento de la acción. De la organización de 
las fuerzas popularas y  obreras, en defensa de los derechos elementales, de las 
libertades imperiosas, que la "democracia" no nos proporciona y que la reac
ción nos arrebata.

Organización para la lucha. Por encima de todo impedimento legalista. 
Por encima de los dirigentes que se opongan. Por encima de las falsas con
signas. Solo así se logrará vencer.

EL EXITO  O BTENIDO POR LA R E V IST A&
DOCUMENTOS HISTORICOS DE ESPAÑA
Que ha superado nuestros cálculos más op timis!' as, nos impone el deber de mejorar
la aun en su contenido y  presentación gráfÜca, »1 mismo tiempo que trataremos de 
poder aumentar el número de sus páginas Para ello contamos con la cooperación de 

cuantos han prodigado elogios al primar núm ero.
No obstante, no debemos descansar hasta que se realice en todas sus partes el Plan 
que hemos esbozado en el número anterior, consistente en la edición de folletos, li
bros, Boletines Informativos, etc., y la organización de un Servicio de Propaganda es
pecialmente dedicado a divulgar la obra de la C .N .T . y la F .A .I .  La enorme acogi

da que ha tenido en todo el país este número de la revista

D EB E SER ALICIENTE P A R A  CU M PLIR  
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l i B R Y A t i á
R e t o r n o  a  l o s  C a n d i l e s

Un pueblo de "santerías" 
y "albergues de peregrinos”, 
a tanto por día y por per
sona.

Una basílica.
Cien curas, mil curas, diez 

mil curas.
Soldados y bomberos.
Mujeres embrutecidas por 

el terror a los castigos "en  
el más allá".

La Alta Burguesía, Inso
lentemente cñilcui

Síntesis; II  Congreso Eu- 
caristíco Nacional.

La Iglesia Apostólica Ro
mana, por boca de sus sa
télites, se desgañita pidien
do a Dios " que no sólo de 
al pueblo el pan necesario 
para el sustento de /es cuer
pos, sino también el pan de 
las almas y de los espíritus 
necesitados —hoy más que 
nunca— de verdad y de jus
ticia". ‘ 'También quz la paz 
reine en todos los corazones, 
que los hombres se sientan 
hermanos y que los odios 
ciegos que encienden hogue
ras destructoras y enrojecen 
do sangre la tierra de otros 
países, no perturben nunca 
los corazones argentinos".

Sangrienta ironía de la 
verbosidad. El Cardenal Pri
mado sonríe beatíficamente 
sobando la bula pontificia 
que lo reviste en carácter de 
Legado de su Santidad El 
Papa Fascista. Dos mil qui
nientos escolares ven y oyen. 
Dos mil quinientos cerebros 
simples para quienes las pa
labras tienen un solo senti
do: el gramatical. Dos mil

A L IM E N T  ADOS CON  
G R A S A  DE POTRO

El 2 ‘ Congreso Eucaríitico Nacional

quinientos futuros aduitos. seria negada la protección 
que ai somaieiso eontcnmé- étiiíSL Ho dice que 
mente a la vida descut~‘ -A-  ■ 
la cínica contradicción 
palabras con los hechos.

--- ' — yue u ■
i descubrirá» janza del pueblo vasco 
dicción de las aniquilado a sangre y  ¡

fie un trozo de roca. Pero, 
aunque calle, aunque cierre 
los ojos, aunque tapone sus 
oidos, la verdad grita por 
millares de bocas enronque
cidas, hambrientas, amargas, 
agonizantes. Es una verdad 
que niega el espíritu cristia
no de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana. Todos 
los Congresos Eucariticos del 
mundo no podrán anularla.

El Congreso Eucaríaticu 
ha durado U días. Las auto.

El c
No alude a los hermanos

) entona "El Amor vascos que jlan muerto

pallo. El Cardenal marcha creyendo en Cristo y 
en medio de arzobispos, obis- libertad. No habla de las 
pos y caballeros pontificios, mujeres cristianas despan- 
Viste de rojo, de rojo-sangre, zurradas por los m o r o s  
Metales y piedras preciosas ••¡ranquistas". De los niños,
refulgen 
forman i .
¡os Garcías, ni los Pérez, 
los González

serta .. . .....___ ____
fuego, ridades estaduales han

dido acatamiento al poder 
incomensurable de ¡a Igle
sia, su gran aliada. Ha pre
gonado a los desposeídos, re- 

la signación. Ha tratado de con
vencer a los esclavos de lo 
despreciable de los bienes te
rrenales y  de las maravillas 
del más allá. Las misas se 
han sucedido a las misas. 
Mucho pan espiritual. Del 
otro pan, ni palabra. Más 

tarde un acto simbólico: los

todos lados. No ¡os ancianos pulverizados 
guardia honor ni por las bombas "nazis”
- ’ ->s Pérez, ni Tampoco cita que Cristo, an-

secas. Son tes de ser Cristo-Rey, fué el ____________ ____ _________
chusma y  ante tanta rique- compañero Cristo. Que en el ¡rentes de los edificios del 
zc. sus ojos se volverían som- séquito de Jesús, “ el de Na- Museo de Luján ostentaron 
bríos para siempre. Proba• zaret", abundaban los vaga- en sus cornisones alrededor 
blem enteja  fe  vacilaría en dundos, los pescada es, los de 200 candiles alimentados

con grasa de potro. Una in
efable sensación ha invadido 

y a la burguesía. Por 
le  evocación se han 

de sentir en plena eaad 
Han faltado para

Salvarla sin sacrificar ¡uj0 insolente que ostenta e 
ie  los tesoros terrena- e\ testimonio más rotundo 

de la mistificación. Calla la 
trono, el Carde- verdad. Silencia que el Papa, 

feii- Cuy0 carácter de Legado in
viste, cierra los ojos y los oí
dos al clamor desesperado de

nal Legado habla 
greses: Invoca la proteccii 
de la Santísima Virgen
el pueblo argentino. Lo que ¡qS pueblos oprimidos por los 
en realidad interesa, calla, déspotas fascistas. Que ese

gentino se levantara contra
pueblo ar. papa, como Pedro, ha sido quien piense:

perjuro. Que en lugar
sus opresores económicos le ¿ e un corazón cristiano, tie- comenzado!...

de la Santa Inquisi- 
O la hoguera de Gior- 

i Bruno.
No ha faltado entre ellos

o vamos. ¡Ya hemos

El heroico pueblo asturiano ha luchado hasta morir

LA EXPERIENCIA IBERICA
SEÑALO EL FRACASO DEL 
1UTINARISNM POLITICO
Un artículo de Jacobo Prince

Un error de trágicas 
consecuencias

Grave error, el pretender aplicar deter. 
minados procedimientos de un modo inva
riable para todas las situaciones que se 
presenten en la* vida política y social de 
un pueblo. Error que nace de la facilidad • 
dogmática, de la tendencia al rutinarismo y  al “menos esfuerzo”  mental y  que 
tiene siempre consecuencias tanto más desastrosas, cuando con más rigidez y 
nú contradicción flagrante con los hechos se Intenta mantenerlo.

La Historia está llena de ejemplos que )o comprueban, pero que desgracia, 
(¡ámente no son npvwcGhadbs- comj> debieran. Tomemos por caso uno de loa 
más relevantes, de más trágicas'"proyecciones: el déí fturctsmó frer.t? a la ^e. 
mocracia, la  socialdemocrácia y el movimiento obrero en general.

Cuando aquella plaga — recurso supremo del gran capitalismo — comenzó 
a desarrollarse on Italia, se la contempló en el resto de Europa con cierto me. 
nosprecio, como un fenómeno leeal más o menos pasajero y tristemente pinto, 
resco. que no tenía por qué preocupar a los grandes partidos marxistes y  de. 
socráticos que se creían absolutamente inmunes ante ese mal “ meridional”. 
En la propia Italia estos partidos subestimaron el peligro y  no trataron de 
oponerles otros medios de acción que los comprendidos dentro de sus procedL 
mientas habituales, que eran las del legalitarismo democrático, absolutamente 
Inocuos frente a un enemigo que se burlaba de toda legalidad y  que care-'-i 
de tod? esnecie de escrúpulos. I *  ingenua confianza en la legalidad, la ¿reen- a 

fatalismo histórico optimista, la rutina política, hicieron que los parti 
~  ’ mayor volumen — los partidos marxistas y liberales

se anularan con fuerza de resistencia y que no
s que con acciones aisladas. Inorgánicas y

aos y  organizaciones 
7  el sino'icalismo reformista 
se opusieran al avance fascista 
tanto ineficaces.

Hasta mucho después de ia toma del Poder por Mussolini, se seguía ere 
yendo que aquello era algo episódico, circunstancial y  que el solo juego de las 
tuerzas económicas, el' desequilibrio financiero, etc., iban a echar por tierra la 
dictadura denigrante. Así se desaprovecharon los momentos oportunos para de 
rribarla, como aquel de la conmoción producida por el asesinato de Mateottf 
cuando probablemente una acción decidida y audaz de los partidos antifascista^ 
rq ro ía  s^ o  coronada por el éxito. Pero esos partidos no estaban habilitados 
para la acción -  aferrados siempre a principios legalistas y esperanzas mesiá. 
r movimiento anarquista italiano, apto para la acción, carecía de la

a. PSra aC«Uar COn eflcacla- El resultado fué la consolidación de
JntenK SLl^ Vmh?énUerZt^ Staba,1 dCSde !u6g0' en el &poyo del capitalismo internacional, pero también residía en la indecisión 
sus adversarios. 1 la falta de audacia de

™  ,fJL ™ „ha!>Iad.0 de, tr5 ,clón' de claudicaciones. Las hubo, ciertamente, pero 
no pasaron, al principio de casos aislados que no explican la capitulación prác- 
c.ca de aquellos partidos. La verdadera explicación, a nuestro modo de ver. 
cs.á en el excesivo apeco a j»r  formulo* . w u a ,w  .u jah«« políticos 
c.ue podían ser más o menos adecuados a otras circunstancias, cosa para nos 
otros muy discutible, pero que eran absolutamente Inútiles y contraproducentes 
ante la situación que planeaba el fascismo. La democracia y el marxismo, pese 
a las pretensiones científicas de éste, no fueron capaces fie comprender la tras, 
cendencia del fenómeno fascista y carecieron de la suficiente agilidad política 
y capacidad combativa para cambiar rápidamente sus viejos métodos para 
adaptarlos a las nuevas circunstancias. Han sido víctimas de su propia rigidez
dogmática. He ahí la causa -----*-i - ....................-  ln rodadera tragedia
que deben vivir los puebla«

No obstante, la ' 
diada. Mientras se 
jadores con pueriles 
derrumbamiento del : 
éste seguía extendiéndose sobre el 
Alemania, baluarte del marxismo 
portante. Se persistió en el error

Nueva capituiacién: 
Alemanu

Las noticias que llegan de España son pródigas en relatos del bsroísmo que han dado prue
bas los valientes camaradas de Asturias, que combatieron hasta el último momento contra las fuer
zas fascistas bajo la consigna que ellos crearon en octubre de 1934 y hoy es ya bandera del proleta
riado mundial: “ ¡U . H. P .I ”  _

co, fué sn victima Inmediata más im.
...........obcecación trágica. A pesar de la lee.

italiana, no se dio gran importancia al movimiento de los energúmenos 
os. Los sabios dialécticos, socialistas y comunistas, no creían que nintúa 

peligro les amenazaba, con sus millones de votantes, sus centenares de perió. 
incos, sus posiciones oficiales e incluso con su formaciones semimilitares. En 
ningún momento se les ocurrió pensar que todo esto no serviría para nada si no 
se disponían a batir al enemigo en el terreno de la lucha directa, si no contra
rrestaban, mediante una »cción audaz, los efectos impresionantes que en el 
animo popular producían los desplantes y ia demagogia nazi. Cuando el mo
vimiento destructor encabezado por el paranonico Hitlcr llegó a proporciones 
alarmantes, los políticos socialistas no encontraron otra manera de combatirlo 
qne dando sus votos a nlndenburg, confiriendo al caduco mariscal la misión 
ae salvar la democracia, la Constitución de Welmar y todo lo demás que ellos, 
ron su enorme cantidad de adherentes, no fueron capaces de defender.

El resultado es bien conocido. El nazismo alemán tuvo menos obstáculos 
“n su camino que el fascismo italiano. Ni siquiera se le opuso la heroica y por. 
fiada resistencia que durante varios años ofrecieron a Mussolini los trabaja, 
dores revolucionarios de Italia. Los obreros alemanes, educados en la escuela 
marxista, eran más “ disciplinados” . Disciplinadamente atacaron las consigna« 
de capitulación. Sus dirigentes no conocían otros métodos que los del vacío le- 
galitarismo. Se limitaron a protestar a la manera de los sabinos de Andreiev. 
Ni por un momento se Ies ocurrió que podían emplear para algo más que para 
pacíficos desfiles las fuerzas jóvenes de que disponían. Subjetivamente no ss 
I'.uede decir que han .-traicionado sus ideales, pero prácticamente esto resulta 
asi, aun cuando hayan sido ellos las primeras víctimas. Es que eran esclavos 
de un método político, de una rutina insalvable. Después del desastre se inten. 
ió incluso justificar teóricamente la defección Riazanov, teórico entonces de 
la Tercera Internacional, "especialista”  en las cuestiones de Alemania. Escri. 
Lio un folleto para demostrar que la d-fe-rlón r -i .<?«> “ n-a retirada estraté

Un remedio inocuo: el 
“ frente popular”  

electoral

Después de esta nueva y terrible lección, 
se podía creer que el hecho no se iba a re
petir, que los trabajadores de los demás 
países no alcanzados aún por la peste fas. 
cista. iban a reaccionar de otro modo. des. 
echando por completo los procedimientos 
legalistas que habían llevado a la derrota 
a sus hermanos italianos, alemanes y otros. Pero no ha sido así, por desgracia. 
La única reacción mundialmente producida, de cierto volumen, ante el avance 
fascista, ha sido la constitución de los “ Frentes Populares1-, conglomerado polL 
tico de las izquierdas, cuya política vacila.nte, equilibrista y en el fondo pasiva, 
no se diferencia en nada de los anteriores procedimientos.

Una vez más es la rutina la que prima sobre las lecciones brutales de la 
realidad. Hay algo más también, de suma Importancia: el temor de la burgue
sía liberal ante las reivindicaciones del proletariado, temor que le hace nadar 
entre dos aguas y mediatizar la acción del Frente Popular. Pero esto no excu
sa en modo alguno la pasividad suicida de los partidos obreristas, máxime 
cuando constatan día por día que el fascismo no teme la boleta electoral.

La excepción de EspañaHay una sola y grande excepción mun. 
dial a esta marcha rutinaria: ESPAÑA- 
Aquí, donde el fatalismo marxista, en 
cualquiera de sus formas, no llegó jamás a tener arraigo en las masas, éstas 
reaccionaron de un modo muy distinto ante la amenaza fascista. Por algo hubo 
medio siglo de luchas revolucionarias; para algo se habían encamado los prin. 
ripios libertarios en la gran masa del proletariado organizado. No hubo necesi
dad de improvisar la capacidad combativa. La educación recibida en las filas 
C. N. T. y  de la F. A. I.. había creado la aptitud necesaria para la lucha; ha. 
tía formado un ambiente propicio a los actos decisivos que hacían falta para 
vencer a la bestia negra del fascismo internacional. .Lo que podía parecer un 
milagro — la derrota del ejército por el pueblo sin ansias — era un hecho per. 
fectamente lógico, teniendo en cuenta los gloriosos ante^dentes combativos 
riel proletariado ibérico. No se trata de una virtud racUl, sino de la eficacia de 
un método: el método de la “acción directa” , clásicamente preconizado por lo? 
anarquistas, que el proletariado hispano supo aplicar ru todvs sus luchas con. 
tra el capitalismo, el único que podía ser eficaz en est. casi

Agilidad revolucionaria 
del anarcosindicalismo

anarquismo militante ha rendido, 
pues, un enorme servicio a la causa de la 
libertad en todo el Mundo. Pero no hornos 
de referirnos especialmente a las prj lec
ciones de este hechq, que en vano se quie. ----------------------------------------------------
re desconocer. Nos Interesa destacar otro aspecto de la cuestión bastante mal 
comprendido incluso por algunos anarquistas que actúan lejos de España. Nos 
referimos a la capacidad demostrada por el anarquismo Ibérico de adaptar su 
linea de conducta, de acuerdo a las exigencias de los hechos. Ese primer paso 
en que un movimiento vasto, potente, con una rica tradición, se desembaraza 
de los moldes viejos por él mismo creados, se liberta de la rutina y  aplica loi
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Ta en prensa este número, no3 llega esta trágica noticia: ¡GIJON SE HA RENDIDO! Igual que en Santander, los elementos dé la “ quinta columna" se anticiparon a la entrada de las fuerzas militares italianas. Los anarquis
tas, según los cablegramas, fueron lot únicos que no se rindieron, los que lucharon hasta el final, los que con su muerte heroica demostraron ser dignos compañeros de los mineros que aún combaten, que no se entregarán,

porque no actúan con los métodos ‘ ‘ democrático*’ ', burgueses, y entregadores del gobierno de Negrín, Irujo y  Prieto.

América es Codiciada por Europa y  Estados Unidos
Realidad social  
d e  M E J I C O

Humos recibido de un esmuridj» nn«stro  ̂n M M M M l  g*” “  a®
^n» 6imprestònSIob]( 11 v ' d^VoV'pn'Weir-is '  vltiles do la república 
trlbaye x doísmirtlimas robra
sobri la oiu machos desean ¡«— - _«. u JJS

_____ ___  sn contenido y oon»«rv»
tòno persomi profundo y  réáusta 'lol camarada

J probleir as vitales
s nna realidad americana que no toaos conoo»r después, informarse qne Méjico.

• i ríprednetmo» fielmente para «u# no pierda. ----- — ------ «rotundo y realista del ca-.«.™. •-auné los respetMOO*, no podemos suscflMrloa en general.
“  . Es natural que ustedes tengan interés en saber algo de este Méjico tan 

zarandeado hoy por el mundo. Pero, en verdad, seria largo enumerarles las 
particularidades pequeñas de este pal». Y divo pequeñas V°*q\ie, en ffmmtt, 
todo» ettos países de América Latina son demasiado semejantes como para 
encontrar honda* diferencia» dignas de mención. En su aspecto topográfico 
e» muv parecido a Chtíe. pero a un Chile anchuroso, pero de gente mucho mas 
morena. En tu aspecto folklórico tiene semejanzas con Perú, aunque algo ma» 
marcadas y un tanto contrastares por el espíritu alegre de la» gente» que 
se expresa en la música nacional que ¡a olmos por todos los sitio» tanto en el 
pequeño pueblo, como en el corazón mismo de la capital. Las gente» visten 
sus traía típicos y con anchoa sombrero», no sólo en el campo, smo también 
en las ciudades. Ótto aspecto característico es que una gran parte de ¡a po
blación porta armes, de tal modo que al desembarcar en Manzanil'.'', yo me 
preguntaba ■ ¿Quién es la policía aqui? . . . E l  ejército y la polida carecen en 
absoluto de espíritu militarista que se observa en otros países de Sudamérica, 
especialmente en Calle. No es raro ver a un policía sentado en el avíelo de 
una puerta con el fusil entre tas piernas. .. . . . . .  . .

Aparte de M amanillo visité Gucdalajara —segunda ciudad del país—, Que- 
rétano. ciudad bastante :mportante. completamente medioeval y llena de igle
sias Milico, por su Importancia, está en el término medio entre Buenos Aires 
y Santiago; muy pintoresca por sus numerosos paseo», pero al corazón mismo 
de la ciudad llevan las característica» del arrabal.

Méjico, en qeneral, no se puede juzgar e interpretar a través de tus ciu
dades. Ellas son un simple accidente y  han venido a tener alguna significa* 
cUm en lo» último» añes. La realidad mejicana es el campo, la tierra. Su po- 
blaci'rn, en gran mayoría campesina e indi-jena, no está en gran parte asi
milada a la vida y costumbres modernas; el analfabetismo hace estragos to
davía y solo la lab-ir del actual presidente (observen que no digo gobierno) ha 
comenzado a combatir este problema a fondo. Ante esta circunstancia, fácil 
es comprender que el pueblo mejicano vive todavía en el fondo d f su espírttu. 
una credulidad religiosa y una ignorancia total, absoluta, de los problemas 
sociales modernos. La Iglesia está arrinconada materialmente, pero arden vela» 
en casi tedas las -asas proletariasi Imágenes de santos presiden muchos dar- 
mtlorios hasta de revolucionarios. Las iglesias qué están abiertas al evito te 
llenan de feligreses y he visto escenas de fanatismo, como nunca las he visto. 
Manifestaciones católicas te levantan en la» provincias y hasta en la capital; 
vi disolver con autobuses y motocicletas, una de ellas.

La escuela que en mala hora llamaron socialista, porque lo» maestro» que 
saben de socialismo son la excepción, es sordamente combatida por el clero y 
la reacción agazapada. Estuvo boycoteada varios años y únicamente este áño 
faltaron escuelas para la población infantil que se avalanzó sobre ello-..

El movimiento obrero absolutamente desorientado es plataforma de lideres 
y lídercillos vividores, porque los slndicaüzados dejan hacer y no tienen el 
menor asomo de orientación revolucionarla. La» oficinas sindicales son más 
lujosas que las misma* oficina» del gobierno y se siente rabia al ver a la 
burocracia sindical ensoberbecida en su» "bureau", ajena completamente del 
sentido que debe tener el movimiento obrero, pero con la palabra ‘ ■revolución" 
en los labios y con tas paredes llenas de carteles alusivos a ella. Demás estara 
decir que lo» pn'tiaos s<- nutren de votos en las mismas centrales sindicales V 
oue toda su demagogia es hecha alrededor de los postulados revolucionario». 
Consta que lo dicho no es desde una posición absolutamente libertaria, no. 
Quiero ponerme y juzgu* las cosas desde una posición media, pero ni asi puede 
satisfacerme esta '’calidad obrera. El obrero tiene, en general, un standard de 
vida mucho más baji r — el argentino y meno- también que el chileno de 

— ¿  i Vi miserir hoí nte que azota al Chile- de hoy. Ideología» no po- 
dtmos decir que txiítr.n <: movimiento obrero ni tampoco en el político; 
todos los motrimierUos sp hie.von en el pasado alrededor de algún caudillo: 
Porfirismo, Maderismo Carramismo. Obregonitmo, Vlllismo, etc., etc., y  hoy 
Caraenismo. Y lo» obre'o» van por donde los lleva el líder obrero...

No es posible iampoco decir que todo t i  malo. No. Hay conquistas políticas 
y sociales dignas d f tomarse en cuenta, por lo menos en la tntención de lo» 
que le dieron vida. Lo mismo puede decirse del actual preiidente Cárdena», 
persona muy integra, simpalica por vario» concepto», y que parece muy sincera 
e-\ sut intenciones y revolucionaria hasta donde lo puede ser un presidente. 
En fin. un presidente como creo que no lo ha habido nunca aqui ni en ningún 
país latinoamericano. Pero esta labor se anula cuando no hay un pueulo capaz 
no digamos ya de apcn.ar, sinc de ponerte en una posición más avanzada que 
el gobierno. Pero aquí se ve la paradoja de que el pueblo es en muchos con
cepto» má* reaccionarla que el gobierno o bien se pone incondtciovalmente 
bajo su protección. En esta» condicionei no se puede esperar que camine muy 
lejos.

Mirando la realidad mejicana, no podemos menos de ver muy por encima 
a pueblos como el chileno y el argentino que en un par de meses de contar 
con un gobierno de la calidad del de Méjico, superaría en mucho al proletaria
do mejicano.

Grupos libértanos hay en casi todas las poblaciones de importancia del 
país. Están muy empciiadot en coordinar el movimiento libertario en todo 
el país.

s adecuados para el triunfo del fin inmediato que 
•■fórmula* sagrada.*", y sin caer en el oportunismo

procedimientos que cree 
persigue, sin ser esclavo 
cómodo de los reformistas.

He ahí una de las más grandes virtudes del movimiento anarcosindicalista 
i Urico. A  la inversa de los partidos marxiste, no vaciló en tirar por la borda 
fu e lla s  partes de su bagaje táctico que estorbaban su avance o que podían 
perjudicar a la causa genera] del pueblo. Asi sin abandonar sus postulados y 
sus métodos esenciales, no dejó, en un verdadero gesto de audacia — doctrina, 
«ámente hablando — de contribuir al triunfo electoral de las izquierdas el 18 
de febrero, sabiendo perfectamente qUe después de emplear la boleta electoral, 
d  pueblo habría de emmpufiar las armas para defender verdaderamente su 11. 
Lertad. Un triunfo de Gil Robles, hubiera hecho más difícil las condiciones de 
¡a lucha. Y el anarcosindicalismo se inclinó por el Frente Popular, sin enga
ñarse lo más mínimo sobre la finalidad de los políticos, y sin dejar de preparar 
la resistencia armóla. ¿Puede cualquier otro partido del mundo ofrecer un ejem
plo semejante de agilidad política y  de certera visión?

Y cuando una vez frustada la intentona facciosa, y ante la evidencia del 
verdadero carácter de la lucha emprendida, hubo necesidad da colaborar con los 
demás partidos, participar en el Gobierno, aceptar la disciplina militar, el 
anarquismo Ibérico lo hizo con plena consciencia de la responsabilidad con. 
traída ante la Historia, ante el proletariado internacional. Pudo haber realizado 
ensayos totalitarios, pudo haberse aferrado a un prlndoísmo estéril a semejanza 
c.e lo que hicieron otros partidos en diversas circunstancias. Psro eso hubiera 
Bonificado el suicidio, la catástrofe del antifascismo. Y  las organizaciones líber, 
taría* de España supieron estar, una vez más. a la altura de las creunstanclas. 
Sacrificaron todo lo que íué necesario de *us viejo» tácticos, nara salvar lo 

*Va a P°slbil,l<iac,, d? vencer el ,a8Clem°  y de abrir un cauce a posteriores conquistas del proletariado.
Hace falta la mentalidad de un sactario incurable para dejar de com

prender este hecho y la enseñanza que del mismo se desprende para todo* los 
partidos antifascistas. Quien ve ahí un - abandono de principios", un “ renuncia 
miento «« qUe carece en absoluto de compresión revolucionaria, y padece’  

f  rtp a prueba de cualqueir acontecimiento.'

Los gobiernos fascistas y “ democráticos”  iniciaron 
una ‘ 'nueva cánquista*’ de Centro y Sud América, con 
vistas a lograr la hegemonía política y económica

LOS ESTADOS FASCISTAS IOS YANQUIS SE ESFUERZAN
im rnm  influenciar 

EN VARIOS PAISES
EN CAÑARLAS SIMPATIAS 

SUDAMERICANAS
fascismo y el 
an creando al 

mundo, deben ser analizados con un 
máximo de seriedad y .serenidad a fin 
de destarar en sos verdaderos alcan
ces los objetivo» que per*1*0?. Esen. 
clalmenie, el fascismo o nactonalsrcií». 
lismn constituye un ideal writaUsta 
qne tiende a hacer de cada nación nna 
verdadera potencia económica, capaz 
de abastecerse a s* misma en todo lo 
posible y conquistar, mediante la di
plomacia o la fuerza, mrreados para 

is nmductos sobrantes y colonias pa- 
i extraer las materias primas que

Partiendo de esta base, toda su poli. 
Mea conduce a la contención de ob. 
jríivos económicos. Fácil es deducir 

tonces los fines que persigne tam- 
in sn política de Infiltración en to- 
s las naciones del mundo y especial, 
•nte en las rrpóbllc¡is de Centro y 
d América. En los Estados Unidos, 
propaganda nazi y fascista ha Ilesa, 

do a un prado tal onc ha motivado 
i  investigación parlamentaria, dan- 

, como resultado reafirmar lo que las 
organizaciones izquierdistas sostenían 
desde hace tiempo. La U n  Germano- 
Americana o sea la Amerikandentscher

CIEN MIL miembros, según los 
ra más serenos MstrnienAq un 
> oficial y varias publicaciones 

menores de propaganda n-»7¡. Hasta el 
año 1936. el presidente de la Liga era 
Walter Kappe, director del ''Deutscher 
Weekruf" órj-ann del movimiento.

Los camisas negras poseen la Asocia, 
elón Lictorla, siendo su jefe Salvato.

Caridi. Ambas or-anlz-.eione-' rea
lizan maniobras y ejercicios militares 
continuamente, b  presumible que mi 
prop) ito inmediei'o lo constituya el 

Estados Unidos ambiente 
favorable a las naciones totalitarias y 
cbstaraulizar mediante maniobras po
líticas o la fuerza, si les es posible, to.

acción del gobierno que tienda a de. 
tender u apoyar cualquier nación vícti
ma de la agresión fascista o nacional
socialista.

¿No Intentaba cumplir esta manió, 
bra recientemente en Francia, a fin 
de obstaculizar una más franca ayuda 
a los gubernamentales e*nn*o!cs? El 
Centro de Europa está siendo objeto 

de una sañuda campaña de infiltración 
nazi, respondiendo a los propósitos de 
hegemonía política del hitlerismo.

¿ Guises son sus propósitos en 
la América del Süd?

EL examen del movimiento fascista y 
nazi en est^  naciones, no ofrece 

particularismos extraordinarios, dado 
que tiene aún corta edad como para 
constituir nn peligro social, aunque, 
como en ol caso de la Argentina, 
cuente hasta con el apoyo total 
gobierno de la prim ea provincia: Bue
nos Aires.

Brasil, Chile. Perú y otras naciones, 
sufren en verdad d’  esta infiltración 
de propagandistas del ideario totalita
rio. pero como en su desenvolvimiento 
económico y por lo tanto en su orien
tación política depende de las imposL 
clones de las fuerzas capitalistas que 
priman en s» economía nacional, el pe. 
ligro de estas organizaciones de extre
ma derecha radica en su posible cola
boración a toda tarea que tienda a re. 
primlr la libertad de pensar y orga.

nizarse los trabajadores e Intelectuales 
inscientes de su misión rn 

social. Asi cooperan a crear,
»e mínima, las condiciones 

precisas para pod»r representar uní 
fuerza de hlftarncia política capaz d- 
deten-r en parte :>do principio de 
simpad» hacia titilaciones o hechos 

fieros y librratrlces que sucedan 
rti cualquier nación del mundo.

Como asimismo se titulan “expresión 
máxima del orden social" y del “ prín- 

de autoridad", su acción belicista 
elca de inmediato a favor del go.
0 qne emprenda la tarea de la 
sión antiliberal y antiobrera. So.

___  los hechos acaecidos en diversa»
naciones de Sud América, y que cual- 

trabajador medianamente llns- 
esnoce por la lectura d? los día. 
para probar lo que e:tamos di. 
i. Si bien sus objetivos de con
fuentes de materias primas, tro-

1 con la tenaz defensa del impe. 
no británico y yanquee, han orí. 
» una corriente intelectual regre

siva y que se manifiesta especialmente 
en la enseñanza escolar primaria y se- 
cunda-ia- Cc*idretJ*ment". los M U '  
y nazis, han logrado en varias nacione- 
sudamericanas dar a sus gobie-nos de. 
mocráticos un fuerte aontcnido dic. 
tatorial. Han ganado asi su primea 
paso de ventaja.
¿Qué representan en íá  A r

gentina ?
~P̂ L movimiento

LOS países de América, que siempre fueron colonias extranjeras y que eco
nómicamente estuvieron siempre supeditados a la influencia Inglesa o 

norteamericana, que fueron las naciones que extendieron con más precisión 
sus tentáculos d ,- domUiio, se hallan ahora entregadas en una carrera arma
mentista similar a la europea

Difícil es precisar con seguridad y claridad los motivos reales de esta in
versión de grandes cantidades de pesos en armamentos modernos. ¿Será por 
el peligro de una infiltración fascista? Se recelan las naciones americanas? 
¿Se teme a la extensión imperialista de los sajones o anglosajones? ¿Entrara 
América en la próxima guerra? A poco que profundicemos el problema se irá 
clarificando el verdadero sentido de que a la tranquila América se le preten
da com’ertir en un polvorín.

K-tadog Unidos hace poco dió la pauta de su intención respecto al sur 
y cer.tro de América. El arriendo de barcos al Brasil fué como una llamada 
de acendón para los países americanos.

UU. quiere buscar el “ equilibrio de las fuerzas de los países de Amé
rica" que dicho con mayor sensatez, quiere decir que Norteamérica quiere 
elevar la potencialidad militar de los países centro y sur americanos Induda
blemente bajo su tutela, para ponerlos a resguardo de ulterioridades. japón 
tiene varios millares Ct súbd'tos en el Brasil y grandes intereses depositados 
en esa república- Existe un Estado virtualmente controlado económicamente 
por capitalistas japone.es. Los «lemanes también tienen influencia decisiva en 
parte de la economía carioca, y. aparte, en Chile, tienen concesiones de lm- 
•portanda para la explotación de distintos productos. De la influencia eco
nómica de Inglaterra en la Argentina y de Estados Unido6 y en otros países 
de América, como Bolivia y Paraguay, no merece que nos detengamos a con
siderarlo por conocido.

Asi las cosas, y ocupada Europa en graves problemas que amenazan des
encadena- la guerra en todo su territorio, Estados Unidos que hasta ahora 
se mantuvo alejado de la disputa con pretendidas poses de neutralidad en 
los conflictos europeos, ha aprovechado el tiempo en "buscar el equilibrio de 
la« fuerzas armadas de lo «países de América", y  mientras al Brasil procura 
arrendar barcos, a la Argentina le vende aviones. ¿No es eso acaso buscar el 
equilibrio? Estados Unidos sabe que en la próxima guerra ganarán los países 
que tengan mayor reserva económica y de abastecimiento. Y  con esas miras 
*e y.'Zü su última carta en la tranquila América, mientras los países europeos 
discutían si Alemania tenía oerecho a armarse si a Etiopía habla que “civi
lizarla" o si el Barre pertenecía a Francia o a los germanos. Y  como en esto 
los motivos ocultos toman claridad meridiana a pcco que los sometamos a un 
anáMsis, diremos que la conferencia de la Paz de Eueno s Air es. fuá otra in
geniosa treta norteamericana. Porque

el país,
está representado por nna canti

dad de grupos de propaganda, nuclea-
dos en fe  sí en varios organismos cen. geniosa treta norteamericana. Porque en verdad la conferencia aiudida no
trales. Carecjn en realidad de base oo. tuvo ningún Justificativo raacnable cuando se realizó. Hoy. vista con otros
pular, pero cuentan eon los medios antecedentes, se coHlprertde que obedecía al propósito de concillar interese«
económicos suficientes para sus tareas sudamericanos y preparar una atmósfera pronicia para que cuando las nacio-

pro«-’ Hi~-f>. "'oda su fo”—a wM- nea se entregaran a planes de superación militar y de adquisición de arma-
tica reside en el hecho de que el go- mentas, que ya hablan Iniciado, no causara esto sorpresa y sí que se inter-
berneder d i la nvovinela de Bueno» Al. pretaran como medidas necesarias -para la defensa nacional” . Y  el plan

- ■ "  yanqui se cump:e con precisión.

miento'
por tanto, de una esterilidad de acdón

¿Será comprendido 
nuestro ejem plo?

El anarquismo ibérico ha dado un ejem. 
pío grandioso, y ],a contribuido, en prime, 
r» línea a salvar a España del fascismo. 

_ Pero, ¿ha sido correspondido por los de-
, . . . .  „  n,ás partidos en la medida necesaria? ¿Han

5* rUt'n*  “  preocupaciones legalltarlas. 8fán
r L T l T . Z l  1  1 e3°  esl,,0,? -  Por «'esgracía rara la causa añtifas.cista, tenemos que contestar negativamente. Los métodos políticos, ruidosa, 
mente fracasados ane el fascismo, tratan de restablecerse en plena lucha con. 
ira el terrible enemigo. El pacto de acción antifascista, tácitamente aceptado 
pee todos los combatientes, es violado a diario, con toda» sus lamentables con- 
secuencias.

¿Alcanza a nuestro movimiento, a la C. N. T. y a la F. A. L, la responsabi. 
lidad de este peligro? No y mil veces no. Nuestra* organizaciones har? hecho lo 
que debieron hacer, y si los hechos se reprodujeran, habrían de actuar del mis. 
mo modo, salvo ligeras variantes. Los anarquistas han cumplido con su deber 
de revolucionarlos. Para que el pueblo triunfe definitivamente, es mene»«er que 
los demás Cumplan '^mbif« con el Suyo. ¿Es culpa nw stra si no lo ikacen? En 
modo alguno

De cara al proletariado mundial, de cara a la Historia, el anarquismo lbé. 
rico puede presentar la pág!na más brillante y ejemplar escrita en esta época 
por un movimiento de masas.

¡Ay del proletariado, si ese ejemplo no es comprendido*

LEA. - DIFUNDA. - PROPAGUE: . 
“DOCUMENTOS HISTORICOS DE ESPAÑA’

sigue rna linea fascista en su 
clon social, creando cierto grado de 
confusión entre el pueblo con su de
magogia casera. Ciertamente, no podrá 
pasar de l'mites determinados por las 
conveniencias del capitalismo británi
co. Pero dentro de la esfera posible de 
su acción realiza una tarea de brutal 
renreslón antiobrera y anulación de 
todo lo que puede significar espíritu d« 
libertad o rrhieinlo de justicia social.

Ampara d-cdldamente i  los núcleos 
du fascistas y nazis extranjeros, que en 
realidad constituyen sus elementos de 
choque, sus brigadas de asalto. Asi se 
comprobó durante las pasadas elrcdo. 
nes presidenciales, cuando en la mis. 
mi Capital Federal, estos grupos de 
extranjeros nazis y fascistas, se alista
ron para actnar si es que la •■opo
sición” se disponía a no dejar?c estafar 
en l”-s urnas. Pero su campo de acción 
posible, no era precisamente la Capital 
Federal, sino la Provincia de Bu-nos 
Aires, actuación comprobada ñor los 
hechos o-urrídos en la localidad de
«¡,n

Las simpatías con ene puedan contar 
entre la oficialidad d"l ejérdto se halla 
limitada p-r las a Traiciones poéticas 
de otres militaras que ven preclsamen. I 
te la posibilidad a* su C'rrera nolltl. | 
ea. no en el fascismo o sea en un go
bierno dictatorial nacionalista acérri
mo, sino en un gobierno que sepa ad. 
ministrar con mano fuerte los enorm's 
Intereses dd capitalismo inglés y yan. 
kee.

C a s á i s
antifascista

A propósito de Pa
blo Casals, dijimos 
en nuestro número 
anterior q u e  había 
algo que nos identi
ficaba con ese artis

ta excepcional, tan amigo de la liber
tad como nosotros. Hace unos días el 
telégrafo nos trajo de Barcelona una 
escueta noticia, que confirma nuestro 
concepto y que no necesita comenta
rio:

"Una Invitación del emperador del 
Japón para dar conciertos en aquel 
país, la contestó el gran violoncelista 
Pablo Casals en los siguientes térmi
nos: “No quiero ir a ningún país fas-

Un abogado 
o p t im is t a

El doctor S á n 
chez Vlamonte, que 
es el abogado más 
o p t i m i s t a  de la 
provincia de Bue
nos Aires, ya que ---------
tramita a menudo Juicios contra auto
ridades de esa provincia, suponiendo 
que alguna vez la justicia perderá la 
influencia decisiva del “ capo" de Mo
rón, ha entablado un nuevo juicio, y 
esta vez contra d  mismísimo goberna
dor. Lo malo es que la querella no 
progresa y ha recibido ya varios re
chazos de la justicia federal, Cámara 
de Apelaciones, etc., por improceden'.o 
o por n0 estar encuadrada en los ar
tículos tales y cuales, que en buen cas
tellano quiere decir que al gobernador 
de Buenos Aires no lo pueden proce
sar ni por infracción a la ley de elec
ciones, ni por ningún otro delito, ya 
que la justicia que debiera hacerle es
tá supeditada a su persona. Y decimos 
lo malo porque esto es capaz do des
alentar a Sánchez Viamonte, hacién
dolo desistir de sus tramitaciones de 
juicios a personas que no pueden ser 
enjuiciadas... Y  esto puede hacer pen
sar a Sánchez Viamonte que la justi
cia hay que hacerla por vía directa y 
de hecho, lo que equivaldría a adoptar 
una posición revolucionarla, con la que 
no están de acuerdo los hombres de la 
Casa del Pueblo.

Represión a 
las i d e a n  
extremistas

los goo i e r n o s 
sudamericanos, co
mo siempre “ami
gos de las liberta-

NO ABANDONEMOS A LOS 
PRESOS DE BRAGADO

^L proceso de Bragado encicrr* el ( 
s grande cúmulo de arbitrarle 

da des. No se han elegido los medios, 
por más brutales e ilegales, para dar 
La.;e al mismo. En millares de impre
sos que circulan por todo el país y el 
extranjero te  ha evidenciado la enor
midad de la injusticia cometida por 
esbirros, corchetes, jueces y camaristas 
No ha sido solamente en la Instruc
ción del proceso donde se han atro ■ 
peilado hasta las magras garantías le
gales, sino que la dolosl'lad de proce
dimientos culminó en secunda instan
cia en una arbitrariedad tan btuial, 
que hasta funcionarlos oficialistas asi 
lo reconocieron.

Cuando después de muchos día* de 
Ininterrumpido tormento fueron lie.'a 
dos a Olascoaga dos de nuestros cama- 
radas, se Ies amenazó con asesinarlo! 
en el camino de regreso si no hacían 
la reconstrucción del hecho de acuer
do a las Instrucciones policiales.

Esa “reconstrucción" y las confesio
nes arrancadas en el tormento Imito 
demostrado, son los fundamentos del 
proceso de Bragado. Han de compren
der los trabajadores que no se de.,tiu- 
jv.i fácilmente las Infamias conteni
das en 2.500 fojas de que consta el pro
ceso. La defensa lejal ha realizado un 
ponderable esfuerzo. Nada ha omiti
do y bajo la piquda de su análisis »e 
hizo polvo todo el proceso. Pero para 
la justicia de clase y partlcularmcnt» 
para la reacción, se ha creado un¿ *i- 
tuaclón de hecho que sólo la acción 
decidida y enérgica del proletariado 
podrá rectificar. El año próximo se

toria, no hay revisión de proceso po 
slble si no aparecen los autores verda
deros del atentado de Bragado, l'na 
condena, puea, equivale a una pena de 
muerte, no por mis lenta menos verda
dera y monstruosa. Corresponde al pro
letariado « i  general intenrilicar la 
Vuotto, de Dioso y Malnini. Donde las 
campaña de solidaridad en favor <lc 
condiciones no lo permitan, hay que Ir 
de puerta en puerta, informar a tocias 
Ins perronas «obre el proceso, con mi' 
ras a una movilización general de \ o- 
¡nntailes. En los sindicatos, actos públi
cos. plc-nlc?, etc., hay que exponer la 
verdad y difundir los Impresos que dc- 
mtit¡Irán la Fnagnilud de la Injusticia.

81 bien es citrto que la acción en fa
vor del proletariado espafiol alisorbt 
das las energías, no es posible 
nar a estas tres víctimas del pre 
cismo naclonm. Debemos salvar 
vidas inocent«s. consagradas al ti 
jo útil y a U lucha por la eman 
clón de los oprimidos.

Recordad, trabajadores, que en 
otros, nada má# <,ue en vosof'oi. 
tá la salvación Vuotto, da áiago 
y Malninl. ¿Les dejaréis i 
la cárcel? No olvidáis que 
repetiría el larpaza 
cualquiera de vosotros 
piciatoria. Intensificad 
ildaria. aportad ayuda económica pa
ra la difusión de Imnresos. haced con
ciencia en todo el pueblo para que se 
forme un clamor que sacuda a la jus
ticia y le dig;a: ¡Basta!

Suma* fabulosas gastan las “ potencias”  de América en 
armamentos

Un río de oro ha comenzado a recorrer el continente americano para la 
adquisldón de armamentos. Se gastan sumas fabulosas. La parte desarrolla
da por Es lados Unidos en la ampliación de las tuerzas aéreas sudamericanas 
no puede ser estailedtis con exactitud, porque las estadísticas de exportacio
nes de aeroplanos de este país no hacen distinción entre los aparatos comer
ciales y militares Sin embargo se cree, que en la cantidad total de fuerzas 
aéreas militares en tede el continente. Estados Unidos íué el principal abas
tecedor.

Algo contribuye a Ilustrar este punto las cifras de exportaciones de apa
ratos y equipos aéreas de Estados Unidos en la década 1927-1930 y que se 
detalla por países de destino:

Argentina; 191 aviones por un valor de 2.948.000 dólares; 210 motores de 
aviación valuados en 921.000 dólares) y partes y accesorios por 1.441000 dó-

Brasii; 345 aviones valuados en dólares 5239.000; 163 motores por dólares 
58l).ü;-f, y partes y accesorios por 1.552.000

Colombia; 142 aeroplanos, valuades en 2 560.000 dólares) 72 motores, por 
263.000 dólares, y partes y accesorios por 1.043.000-

Perú; 144 aviones, valuados en dólares 3X08.000 ; 61 motores por 463.000, 
y partes y accesorios por 1369CC0 dólares.

Chile: 79 aviones valuados en dólares 1547.000 ; 38 motores por dólares 
217.000. y partes y accesorios por 583.C00.

Venezuela: 6 aeroplanos, valuados en 74000 dólares: 12 motores por dó
lares 55 000, y partes y accesorios por 51 0C0 dólares.

Colaboración técnico-militar entre EE. UU. y lo» países de 
América
la iniciación de este articulo, tienen un pun-

__________ — ........... el frío guarismo que denuncia la importante
exportadón^da aeio^ n a s realizada por Estados Unidos a los países sud- 
amoricanet,

Pero hoy algo más que agregar. Las grandes ventas de aeroplanos por par
te de la Unlíin a loa países de este continente trajo aparejada una coiaCo- 
raclón técnica entre aquél y estos, Incluso mediante el envío de expertos mi
litares y navales, pero 'frecuer temante ella se -ha electuado por medio de los 
especialistas de las fábricas y ¿s Instructores particulares o mediante el en
vío a Estados Unidos de técnicos en misiones que, por lo común, atrajeron po
co la atención pública.

La potencialidad en el arma de aviación en los países de 
Sur América

A UNQUE en los círculos oficiales de cada país se guarde en secreto o en 
estricta raer va, los dates relativos a sus fuerzas aéreas, se sabe que ac

tualmente es la Argentina la prlndpal potencia aerea de América del Su-, 
siguiéndole Brasil, Chile que casi iguala al Brasil. Colombia, Perú y Vene
zuela ffia cuanto a los principales aspectos de la situación de las fuerzas aé
reas sudamericanas, demos a contlnuadón un detalle ilustrativo:

le.—La Arjentina se encuentra en el tercer año del programa de ex
pansión de su aviación militar y naval, cuyo total de gastos se calcula en unes 
10 ml'lonej de dólares, y se tiene entendido que todavía sigue adquiriendo ae
roplanos

2!?.—Sí informa que Chile prepara un plan de adquisiciones en gran es
cala pitra sus f o erras aireas, cuyos gastos se presume oscilarán alrededor de 
5 mil.one» de dólares.

3a.—Brasil Inició nn amplio programa de defensa nacional, en el que In
cluye las fnrrrns militares y navales, y que se espera tendrá un costo mí
nimo 'ota! de unos 15 mi'lones de dólares, y puede llegar hasta cerca del do
ble d« esa suma antes de concluirse

4o. — Se atribuye al Perú un ccntrato de diez aflos con Italia para que 
ésta satisfaga sus ne.cesldades militares y aéreas, pero los expertos dudan 
de que Perú pueda satisfacerlas con elementos de fabricación Italiana exclusi
vamente.

6o.—Al parecer, Colombia no aumen'a actualmente sus fuerzas aéreas, en 
vista de las mejoras que Introdujo durante el período del conflicto de Leticia 

6o —  Venezuela constituye hoy tin mercado para los aviones militares.

Los pueblos americanos serán instrum enta del dólar

ES indudab’.« qua el problema es serio y  que merece, particularmente de 
¡•arte de los sinceros antiguerreros un profundo estudio de las posibilída-

des "  * ‘  J

L a  I g l e s i a  
ar ge nt in a va j 
por mal oamino |

los derechos ciuda- 
----- danos”, han cele

brado un convenio postal en Panamá. 
Esto no serla grave, ya que a “prima 
facle" parece que se preocupan del in
tercambio espiritual de lo» puebloa y 

‘cesldad de mejorar loé serví* 
correspondencia, etc. Pero la 

gravedad surge, para nosotros tenden
cia beligerante del Estado y de la or
ganización social actual, Inmediata
mente que conocemos el artículo 15 de 
esa convención postal, por el que “pro
híben la circulación do las publicacio- 

]Ue atenten contra la seguridad y 
den público". Y como todos sabe- 
qué significan “seguridad” y “or- 
público” para la burguesía gober

nante. constatamos en ei 
una medida reaccionaria 
Impedir y dificultar la libre 
circulación del 
través de toda 
que lo que corresponde « 
la forma de eludirlo. Porque a 
ni se las mata, n¡ se las f  
se les puede Impedir que “transiten”«

Las elecciones 
realizadas el do
mingo 5 de se
tiembre no sólo 
han servido pa
ra probar la in
eficacia de los 
mé’odos de persuación que han adop
tado los partidos llamados democráti
cos, frente a la prepotencia de las mi- 
norias entronizadas en el gobierno. Han 
servido para hacer una constatación de 
cts-ya gravedad parece no se han perca
tado ni los propios protagonistas. Se 
trata de la posición francamente beli
gerante y guerrera que han adoptado 
elementos del clero argentino en esas 
elecciones. En 1a Iglesia de Lincoln el 
cura párroco permitió el acantona
miento de elementos oficialistas y cola
boró con ellos, abandonando la misa, 
en los graves sucesos conocidos. En Co
ronel Dorrego se tlrotcft al pueblo desde 
la iglesia y participó de los hechos el 
cura de esa localidad. Como es del do
minio público, en los graves sucesos 
que alli se desarrollaron, para los que 
utilizaron’ hásta ametralladoras empla
zadas en la iglesia, produjeron varios 
muertos, entre ellos el del caudillo ra
dical Maciel, que tenía dos hijas estu
diando en un colegio clerical de Bahía 
Blanca. Estos hechos, sumados a otros 
que se conocen y que sería largo enu
merarlos, prueban que el clero argen
tino ha tomado un camino peligroso. 

Nosotros, enemigos inmortales de la 
Iglesia, es indudable que buenos conse
jeros no podemos serle, pero frente al 
camino peligroso que los "santos pa
drea” han tomado, se nos ocurre re
comendarles que retornen a sus poses 
de pastores de almas. Porque si no el 
pueblo puede hncorles vivir malos ra
los. como en Méjico y en España... Y 
asto es sintomático.

i oposición a esta penetración Imperialista de que serán victima,

bozado__________________ ... ------
de América. Lo es:ribímos a propósito díl Intento de parte de Estados Unidos 

de aimillar varios destructores al Brasil. Hoy ante una demostración más aca-
| bada do nuestro acertó sobre ios verdaderos móviles de Estados Unidos para . . . .
I nuestra tranquila América, reafirmamos aquellas palabras y prometemos vol- I arreglo los ''voluntarlos’ ’ 
ver sobre el tema, tirarse...?

El problema 
d e  l o s  
volu ntar ios

Berlín y R o ma  
quieren el retiro de 
sus “voluntarlos”  
en la misma pro
porción que los qne 
están en el territo
rio controlado por 

el gobierno español. París y Londres 
piden que el retiro sea proporcionado 
a la crntldad de eler-entos extranji»ws 

cada bando. El tira y aflo- 
» Intervención y del retiro 

voluntarios sigue Siendo el pro
blema del día en las cancillerías eu
ropeas. Las democracias saben que el 
fascismo n« aceptará ninguna solución 
que le haga perder su presa, y mien
tras tanto se prestan a los juegos del 
nazi-fascismo, y  nosotros nos pregun
tamos: ¿y si después que llegan a un

Ja de Ì
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¿ C ó m o  l u c h a r  contra los gobiernos fascistas agresores, síi. 
secundar los planes guerreristas de las otras potencias?
EL EJE L O N D R E S -P A R IS  
V A C I L A  Y  R E T R O C E D E  
F R EN T E A  R O M A  - B ER LIN

DEBILIDAD DEMOCRATICA
n «  • día te agrava la tensión existente entre los *¡Btintos bloques de Es- 
—'  latió« cu.opeos. Aumentan los peligros de un estallido bélico. Se aglome
ran y se tozan, con mayor o menor violencia, los motivos —"las chispas"— 
que harán inevitable la guerra

No deseamos repetir, con palabras distintas, lo que todo el mundo conoce: 
la carrera armamentista: los Intereses económicos, politicos; y militares que 
tienden a producir una situación pre-béllca; los motivos psicológicos, de or
den Interno, que les son indispensables a los dictadores lie Pierias naciones, 
para mantener su dominación sobre los respectivos pueblos, etc.

Inútil es Insistir en ia criminalidad de los gobernantes, de los que alien
tan la destrucción de la humanidad misma con el único propósito de vender 
armamentos de los que por encima de todos los Intereses colocan la necesidad 
de ei.panslón comercial, conquistas de nuevos mercados, subyugación de otros 
pueblos o colonias. Todos ellos están en su papel Desempeñan la misma (un
ción que han realizado hasta ahora los opresores de la humanidad, si bien 
su peligrosidad es inllliltnmente mayor en esta época, pur la perfección en el 
arte de destruir y matar, lograda con la técnica moderna. Contra ellos, un sólo 
deber puede existir: tratar de vencer su influencia; desbaratar sus planes.

Hestn pues, ver si los que aparentemente ocupan posición antiguerrera i 
los qt'i esián contra los régimenes dictatoriales y fascistas, principales gestu
res de ln guerra; los conductores de pueblos o de masas, cumplen este deber 
que no solamente es Imperativo, sino elemental exigencia de auto-defensa. 
Nos referiremos en primer término a los gobernantes de las naciones "demo
cráticas * y a los dirigentes de las organizaciones sindicales y políticas de iz
quierda más Importante!, de Euroji.

L A S  “DEMOCRACIAS" EUROPEAS 
NO SOLAMENTE NO OBSTRUYEN 
O EVITAN LA GUERRA, SINO QUE 
CONTRIBUÍ EN A HACERLA ' 

EVITABLE
Pocos ejemplos serán suficientes pa

ra - ...cjat.blo e¿a afirmación. 
aceptación de la política de los 1 
chos consumado? aplicada con ti 
éxito por las potencias fascistas, c< 
tltuye el mayor incentivo que tienen 
éstas para aumentar sus pretensiones, 
■u voiaciuad y sus ansias de domina
ción. Las naciones ••democráticas", — 
en primer lugar Inglaterra y t  rancla 
— han otorgado absoluta impunidad al 
Japón cuando Invadió Manchuri 
Italia cuando arraso y conquisto E.io- 
pla, a Alemania cua.ido rompió c 
todos los tratados, se remilltarlzó, 
ocupó territorios de los cuales se 
hab.a desposeído.

Tedas las mauiobras diplomáticas, 
han servido solamente paj-a disfrazar 
ante el mundo su complicidad 
les hechos. Las mismas potencias han 
favorecido luego la .invasión de Espa
ña por parte ue Italia y Alemania, 
alentadas por el maquiavélico proposi
to de ahogar con manos ajena« la re
volución social que se estaba desarro
llando y adquiría tanto éxito en el or
den político y  economioo de Espada 
despüft dél 19 de Julio..

Hoy son esos mismos gobiernos los 
que están alarmados ante las conse
cuencias de sus actos anteriores- Los 
fascistas no estaban dispuestos a pre- 
tar sevv.ciog honorarios t es asi cunic 
en sU afán de obtener ventajas estra
tégicas y económicas en España, han 
llegado a amenazar las rutas maríti
mas de Francia e Inglaterra, han es
tablecido bases navales en el Medite
rráneo, en Marruecos, etc., han adqui
rido concesiones de minas que antes 
estaban bajo la jurisdicción franco- 
británica-

Ei peligro de guerra aumenta a me- 
dlua que decrece la resistencia a lo: 
planes expanSionistas de las potencias 
totalitarias. Su agresividad asciende 
exactamente en el grado que se mani- 
i.esta la debilidad de sus victimas o 
rivales. ¿Saben esto los gobernantes 
de Londres y de Pan*, directores de 
la diplomacia giuebrina y responsables 
ante el resto de naciones pequeñas de 
toda alteración de la actual "paz'?

Si; lo saben perfectamente. Pero ve 
oiian- No actúan. Amenaza con abrir la 
frontera franco-española, con ayudar 
al gobierno español, con establecerse 
en ¡Menorca, etc. Pero no cumplen, 
permiten que Slusuiini, llitler y cual
quier otro dictador que se le ocurra 
te burle de todas sus amenazas, 
dan tiempo a que se envíen más 
pas a España, que se acumulen más 
[»visiones militares en Libia, que el 
lapón avance má aún en China, que 
iodo esté más preparan« para ei es
tallido horroroso de la guerra.
LOS DIRIGENTES DE LAS GRAN
DES MASAS POPULARES V OBRE
RAS DESORIENTAN V ESTERILI
ZAN LA ACTUACION ANTIGUE- 

RREKA

El panorama que nos ofrecen en es
tes momentos las fuerzas que estarían 
llamadas a Impedir la guerra y el 
triunfo del fascismo, es sencillamente 
desalentador.

No tiene ningún atenuante el que— 
salvo raras y dignas excepolones — se 
hayan transportado armamentos a los 
facciosos españoles, muchas veces por 
trabajadores organizados en potentísi
ma» Federaciones sindicales. Tienen 
razón los camaradas de España al es
tar absolutamente decepcionados de la 
falta de solidaridad práctica eviden
ciada por el proletariado internacional- 
No eran lisias áe suscripción ni al
gunas alimentos o medicinas lo que 
más necesitaban Era el apoyo formi
dable que les hubiera proporcionado el 
vuelco de todas sus energías, de su 
potencialidad, para que, por lo menos, 
llegaran a manos del pueblo español, 
los mismos elementos que a Franco.

Sin embargo, en estas últimas sema
nas, hemos visto ai proletariado fran
cés, el más combativo y el mejor or
ganizado. despreocuparse de esta cues
tión. No hemos leido ningún telegrama 
en el cual se manifestara la presión 
que debiera haber hecho para que el 
g9bierno abriera de una vez la fron
tera pirenaica. No tenemos conoci
miento de que se haya adoptado me
cidas efectivas, como sería el boicot a 
lo* productos provenientes de los pai
tes totali'arloi, ni la negativa a cola
borar a sus transportes. ¿Por qué su
cedió esto? Peri,-.'’ suj dirigentes des
plegaban lodss su. energías y concen
traban todos los ?sftiftfzo» en las elec
ciones departamentales que se han 
realizado ..

El paro de lo 
obreros del 

F.C .C .C .
Consecuencias del laudo pre

sidencial de 1934

puro que la seccional Buei 
Aires y delegados del interior, hablan 
dispuesto en las lineas de esta Em
presa, como protesta por los descuen 
■os que desde el 1« de octubre efectúa 
la citada Empresa sobre los salarios 
de los obreros.

Los descuentos los efectüa el F. C- 
C. C. de acuerdo a las conclusioiits a 
que llego el famoso laudo presidencial 
de 1934, en ei cual se facultaba a las 
Empresas, cuya situación economlca 
fuese precaria, a ponerlo en vigencia.

En este Juego de intereses capita
listas, el general justo, con su faiucto 
laudo, tomú partido por las i 
y no hace mucho tiempo, a 
otro movimiento de protesta, 
decreto por ei cual se hacia cargo al 
P. E. N. de los descuentos, hasta que 
el Congreso dictara las leyes necesa
rias. Pero el 30 de septiembre el Con
greso entró en receso y entonces e 
F. C. C. O- comenzó a hacer eteuUv. 
los descuentos. El paro efectuado pm 
espacio de una hora, abarco todas ¡as 
secciones de la red y se cumplió 
unanimidad y disciplina, continuando 
Con media hora de aumento diario,

Pero, aunque no Gabe en la brevedad 
de esto comentarlo, un análisis a fondo 
del movimiento sindical ferroviario y 
de sus vicios y contradicciones, es bus- 
no y oportuno recordar a ios obreros, 
que este laudo presidencial les fué im
puesto en complicidad con las diiectl- 
vas de la Unión y Fraternidad Ferro
viarias y a espaldas de la voluntad ex
presa de sus Congresos. Esto lo saotn 
perfectamente los trabajadores dei riel 
que militan en aquellas secciones que 
enviaron delegados con mandato* de 
expreso sentido relvindlcatlvo, y que 
tuvieron que sufrir la obstaculización 
en sus tareas y la más desleal persecu
ción por parte de los "dirigentes cons
picuos" de las citadas entidades, i'uüa 
la "tibia poiitica sindical" de ios ticters 
ferroviarios responde a propósitos no
tamente antiobreros. Lo comprueban 
todas sus gestiones de ios últimos ahoi 
y lo corrobora su ahincado propósito oe 
fomentar un burocratismo que sirva 
para tamizar estrechamente todas las 
peticiones y demás iniciativas de 'os 
secciones.

Loa obreros ferroviarios tienen la po
sibilidad de conseguir mejoras efeotl- 
“ ' 1, si unen sus intereses y concretan

i aspiraciones, por encima de las di
rectivas que hasta ahora han servido, 

su flexibilidad y  tibieza, a los uia- 
dei gobierno y a los intereses de las 

Empresas. La unión de los obreroj en 
la base, despreciando la intervención 
del burocratismo parásito de los ,‘ii- 
ders providenciales y permanentes.

Porque esta huelga tendrá una ter
minación ya prevista por abundantes 
antecedentes. ,

Significado del discurso de Roosevelt
£N la tenebrosa red de hipocresía» y de falseda• 

des de la diplomacia internacional; en medio de 
la agitación en que se hallaban las cancillerías de 
las naciones “ democráticas" de Europa, asustada4 
de ln que ellas mismas habían hecho en Nyon; 
cuando Francia e  Inglaterra so dispusieron a 
••convencer”  a Mussolini de lo bien que procedería 
tem ando sus tropas de Es¡.*iña o por lo menos de 
las islas Baleares, resonó vibrantemente en todo «l 
mundo la potente voz, del presidente Roosevelt, 
condtnando a las naciones agresora» y  anunciando 
t i  abandono de la política de neutralidad manteni
da per los Estados Unidos, para aliarse en contra 
de lo» que vulneraban los tratados y  los compro• 
misos contraídos.

La repercusión del discurso de Chicago fué 
enorme■ Y es indudable que la posición enunciad#* 
gravitará con fueria en los futuros acontecimieti'1 
tos internacionales-

El análisis de los problemas que plantea esta* 
actitud reviste gran interés. No se trata de elo
giar ni de reprobar, sino de comprender en qué me- 
uida el gesto del gobernante norteamericano pueda 
lavorecer o impéair la guerra, cuáles son sus as-  
pccUS positivos y  cuáles los contraproducentes• 
Con esta intención, llegamos a las siguientes con
clusiones:

por sinceridad de propósitos. ni por espíritu  
pacifista”  —  sino por los motivos que consi

deraremos después —  Roosevelt ha tomado parti
do por la contención de los intentos etepanscjins
tas de las naciones dictatoriales o totalitarias. Ert 
i‘ef'-usa ue otro» interese» —tan imperialista» y  íu¡S 
expoliadores como los de aquélla*—  se pone de 
líente, en posición fírme y decidida, a las fuerza» 
flus constituyen en los actuales momentos el mayor 
peligro de provocación de guerra y la mayor ame
naza para la libertad y  la independencia de lo« 
siueblos restantes. Cualquiera sean nuestras ideas„ 
por más variados y  opuesto» que »san nuestros 
puntos ae vista acerca de la» causas que la promo
vieron. e» indispensable llegar a esta conclusión: 

Roosevelt ha adoptado una actitud positiva- 
Que no fueron capaces de realizar, aunque tienen 
canto» interese» imperialistas como E»tado» Uni
do», ni Francia ni Inglaterra, • •

AHORA bien; conviene no engañarse con la» 
* *  grandes frases que se pronuncian en los dis
cursos. El alegato de Roosevelt, ha estado dirigid*» 
principalmente contra el Japón, que ha lesionadei 
punió» vitale» de la dominación económica yanqui 

i China■ Es cierto que el mismo gobernante

Etiopia y  en España; no había reparado en los mi
les — tal vea ya se pueda decir millones—  de muer-  
tos y mutilados por la metralla fascista. Perma
necía en una rigurosa “ neutralidad”, de la que só - 
'o ha salido ahora, cuando gemían los corazones de) 
lo» banqueros e industriales yanquis■■ ■

HASTA este momento, ninguna medida efectivm 
se ha tomado en los BE- UU-, tendiendo a apli

car lo» enunciado» de Rootevelt, eosa que se inten
ta legislar. Pero ha comentado un movimiento di 
vastas proporciones en el sentido de boycotear abso
lutamente todos los productoa japoneses. Son lo» 
mismos industrióle» quienes lanzan y efectívüan  
cata iniciativa- Fuerte» partidas de productos de 
importación lian sido rechazadas; numeroso» pedi
dos cancelados■ Se procura por ese medio obligar 
al imperialismo nipón a desistir de sus intencio
nes con respecto a China■ Es la repetición del 
‘  sancionismo" de las 52 naciones contra Italia, 
cuando la invasión de Etiopia; medida que jamás 
se concretó en realidad, pués los mismos gobier
nos que propusieron y simularon llevar a efectj, 
fueron los que filtraron generosamente la ayuda a 
Italia, en forma subrepticia.

Do todas maneras, es preciso llegar a la conclu
sión de que la coacción económica, por ineficaz que 
sea, lo será siempre más <?«o las “ gestiones conci
liatorias" de la diplomacia.. .

EL PELIGRO DEL ARMAMENTISMO Y  
LA INTERVENCION EN LA GUERRA

S IN embargo, hay que considerar también la po
sibilidad de que se reedite con este boycot eco

nómico la experiencia de las »andones contra Ita
liai- ¿Qué ocurriría entonce«?

Ni Roosevelt ni el resto de los gobernantes des- 
ctiince el significado preciso de su discurso paci
fista : se establece con claridad la participación en 
la guerra. Asi lo han comprendido los comentaris
tas ac todo el mundo, que equipararon esas decla
raciones con las del presidente IVilson, anterior «  
la entrada de EE . UU. en la guerra del ll¡.

Desde ya, sus palabras tuvieron la virtud de 
acentuar el armamentismo americano- Es una con
secuencia obligada de todo gesto de fuerza, máxime 
cuando se trata de oponerse a los que tienen como 
única doctrina la fuerza

También a este respecto puede haber distintas 
opiniones: será una guerra justificada, indispen- 
Bab'e, defensiva, etc- Pero nadie podrá negar est.i 
trágica verdad: será una guerra; será la GUE
RRA ■

U E  aquí un punto que nos afecta más de cerca 
aún• En nuestro número anterior hemos ex 

puesto extensamente cuales eran las intenciones 
continentales de loe Estados Unidos y por que
mcíivos se esforzaba *n fortalecer la solidaridad 
y actuación conjunta de todas las naciones ameri
canos-

Y ¡a primera evidencia da esta afirmación nues
tra. es que ei presidente Justo —  a quien nadie 
puede acusar honestamente de demócrata ni de 
cr.eiVÍgo de los militares y los fascistas — se apre
suró a enviar una nota, a Roosevelt. manifestando 
su identificación oon los términos de Su discurso 
de Chicago y la coincidencia absoluta del gobier
no argentino con sus puntos de vista. ■■ Después 
de Justo vendrán los demás gobernantes de Sud y  
Centro América. La “ neutralidad*' ameriéana, to
das las fórmulas de Saavedra Lamas quedarán pul
verizadas por esta "unidad de acción”  continental■

L  Caballero

comunistas
Hizo graves acusaciones en sa 

discurso de Madrid

G. T.. Francisco Largo Caballero. Su 
posición doctrinaria ha sido ura ra
tificación de la que mantuvo al frente 
del gobierno, si nos atenemos a los 
breves estractos periodísticos que se 
conocen. Dijo que caraba sobre si la 
responsabilidad de haber llevado al 
gobierno a la C. N. T. pero que esto 
no podía arrepentirse pues nuestros 
compañeros habían actuado a la altu- 

s las circunstancias y con criterio 
de colaboración amplia Aprobó la ne. 
cesidad de pactos y coordinación entre 
las dos grandes sindicales U.

N, T. y rechazó el entendimiento 
i los partidos burguesas- Buena par

te de su discurso lo ocupó en criticas 
fundamentadas al Partido Comunista 
a quien acusó de maniobras y de 
tendlmiento con la burguesía, culpán. 
dolo de la crisis de gabinete que pro. 
vocó su calda. Dijo que la juventud 
podia unirse pero no con la Juventud 
Católica y agregó que un socialista po- 
d j ,  convertirse al anarquismo paro no 
hacerse católico.

Dentro del panorama español, en
sombrecido por el viraje a la derecha 
del gobierno republicanosocialcomunis

la actitud de Largo Caballero no 
deja de ser importante para el prole, 
tarlado. Ella implica una posibilidad 
de estrecha colaboración entre las 
fuerzas cenetistas y de la F- A. I. con 
las grandes masas que aún tiensn a 
Largo Caballero por líder.

Vasta repercusión obtuvo 
esta interesante polémica

EL 17 de agMto ppdo. dió el doctor 
LIsandro de la Torre, en el Colegio 

Ubre de Estudios Superiores, una 
oportuna e interesante conferencia 
sobre el tema ,-Lft cuestión social y los 
cristianos sociales”, en la que, con 
muy buenas razones, llegaba a la con
clusión de que dentro de la iglesia ca
tólica (y de todas las religiones) es 
absurdo esperar la solución de tales 
problemas ett el terreno de la Justicia y 
de la libertad.

Si bien esta conclusión no significa 
nlrguna noved:d, ei prestigio de flü-e 
goza el Dr. déla Torre —"rara a vis” 
entre los pol tios argentinos de la ac
tualidad— cu indiscuitiV.« capacidad 
para encarar este asunto y la difu. 
íión que inmediatamente logró la re
ferida conferensia. molestaron sobre
manera a monseñor Franoeschi. —que 

Napal y D'taidrea forman la San. 
tisima Trinidad de embaucadores— el 
que. pluma en ristre, y a falta de otros 
medios para hacerle callar (como se. 
rfnn el tribuna1, de la Santa ír.oulsi- 
clón o los que emplea su amigo el ge
neral Franco) 1# emprendió a insultos, 
calumnias y graserias, Y  hay que re. 
conocer que ni en eso estuvo acertado.

Ante lá Imposibilidad de refutar a 
De la Torre, lo que cabla era callar. 
Como Tallegrand con sus famosas car
tas al abate Mftury y al obispo de 
Clermont, el Dr. de la Torre, con aco
pio de buenisimas razones y en ese to- 

zumbón e hiriente que le es fami
liar, dejó al monseñor de marras en 
el mayor de lós ridiculos.

No quiere estó déclr qué todo nos 
haya parscido blén en el Dr. De la 
Torre. Sus referencias al comunismo 
en ciertos casos, dan la sensación de 
que no se halla suficientemente docu
mentado. pero, asi y todo, ha logrado 
ampliamente su objeto, esta-es, demos, 
trar que los socífticristianos están en la 
imposibilidad dle resolver la cuestión 
social en base a la libertad y la justicia.

La explotación
en li rima 

t ex t i l
Bajos salarios perciben todos 

esos trabajadores

rvESDE hace ya largo tiempo entre 
**  los trabajadores de la citada in
dustria se viene notando un malestar 
que adquirió contornos graves cuando 
las bravas luchas de la Gratry, J. R. 
A. F.A., Manufactura Algodonera, etc.. 
Realmente, los trabajadores textiles, 
hnn visto trabada su acción reivindica, 
dora por los mismos elementos que 
se • dicen sus dirirentes. Al efecto re
cordamos la actuación del dirigente 
Basilio Dimopuloa cuando pugnaba por 
desarmar con sus palabras y sus des. 
autorizaciones a los obreros y obreras 
de la Gratry. que intentaban evadirse 
de la sutil red de pasividad que ten
dían sobre sus valientes actitudes, los 
lideres de la Unión Obrera Textil asi 
como los empleados del d . N. del Tra. 
bajo.

De todos estos movimientos huelquls- 
tas que han costado miseria, presos y 
demás inconvenientes a los trabajado
res ¿qué han logrado como beneficio? 
Especialmente en la rama del,algodón 
la situación es lamentable. Los sala
rios oscilan entre 0.50 cts. y 4 pesos 
diarios, lo que representa, calculando 
los 20 d as de trabajo mensual unos 10 
y 80 pesos, respectivamente. Comparan
do estas cifras con la que estableció 
el mismo D. N- del Trabajo como pro
medio indispensable para el manteni. 
miento de un hogar obrero, de 164 pe
sos, resulta que cierta clase de obreros 
textiles no gana r-i la mitad de la cita, 
da base Indispensable.

¿Qué piden los obreros?
••Para los trabajos oue tienen la 

perspsetiva de un aprendizaje, de 14 a 
16 años, por 6 horas de trabajo. 2 pe
sos: de 16 a 18, con la misma jornada,

CO N TRA LOS F A S C I S T A S  
APLIQ U EM O S UN SEVERO  
B O IC O T  IN TERN ACIO N AL

COACCIONES ECONOMICAS
LOS pueblos del mundo, los trabajadores, los que desean la paz, tienen ante sí 

este interrogante: ¿En qué grado es posible aprovechar las divergencias y los 
intereses contradictorios de los mismos gestores de conflictos bélicos, para reali
zar una vasta acción propia, eficiente, contra la guerra y el fascismo interna-

Nosotros consideramos, en primer término, que es preciso ubicarse dentro de 
la realidad, en grado máximo, para responder a esta apasionante pregunta. V es 
Indispensable orientarse con precisión, para no caer en ninguno de estos dos gra
ves riesgos: lo., desviarse de los objetivos esenciales, seguir las corrientes dema
gógicas, para terminar colaborando con los gobiernos capitalistas; 2o,, aislarse de 
los problemas vitales que gravitan en el mundo, encasillarse en preconceplos o 
dogmas que no se adaptan a las nuevas situaciones, esterilizando de esta forma 
toda acción, al no luchar contra objetivos concretos sino contra abstracciones.

La reciente actitud del presidente Roosevelt nos permite establecer un ejem
plo aplicable a otras circunstancias, y por eso nos referiremos a la misma, 

liemos expuesto ya cuáles son lós propósitos Imperialistas yanquis.
En el número anterior, tratando el problema del proyecto de arrendamiento 

de barcos de guerra a otras naciones del continente, demostramo. cómo Roo<e- 
vell, distratado de "demócrata", cumple fielmente los planes de los banqueros y 

los Industriales yanquis, al mismo que procura aumentar su poderlo militar y na
val, cosa que ya no podía lograrse con intervenciones armadas como las de Nica
ragua, Haití, etc.

Pero sucede que esa misma postura democrática debe mantenerla frente a 
todos los problemas qye.se Je plantean, uno de los cuales es la lesión de sus inte
reses, especialmente en Orlente, por parte de ciertas naciones totalitarias y agre- 

’  ~ soras. Roosevelt sabe — la experiencia
de Inglaterra y Francia se lo han ense
ñado — que contra los gobiernos fas
cistas no es posible actuar de la misma 
forma que con las débiles naciones 
centro y sud americanas; que con di
plomacia, con bellas palabras, no se 
consigue convencer a los militares del 
Japón, a los Hltler y Mussolini. . .

Es por eso que ha adoptado una ac
titud firme contra los que vulneran los 
tratados, contra los que realizan la 
guerra sin declararla, contra los que 
invaden otros países ametrallando y 
destruyendo las vidas y las poblaciones 
nativas.

Esta posición beneficia Indudable
mente a los esfuerzos que deben reali
zar los trabajadores y  los pueblos, con
tra la guerra y contra el fascismo.

Desconocerlo implicarla Ignorar las 
condiciones mismas en que nuestras lu
chas deben desarrollarse. Desaprove
char esta circunstancia, considerando 
que todos los gobiernos son Iguales, que 
lodos son opresores, que debemos man
tener absoluta equidistancia entre las 
luchas entre distintos bandos capitalis
tas e imperialistas, seria una posición 
Inconducente, desde el momento en que 
ni el proletariado, ni los organismos es
pecíficamente antiguerreros y antifas
cistas están en condiciones de luchi-r 
simultáneamente contra todos sus ene
migos y aniquilarlos. Por otra parte, es 
preciso reconocer que. si bien estamos 
en principio uuuira lodos los goDiernos, 
no podemos considerar de i  ̂ fnipmn 
manera al de Méjico, por ejemplo, -flue 
ha ayudado leal y desinteresadamente 
al pueblo español, que al de Rusia, que 
“  la más minúscula colaboración exige 

i forma extorslva ventajas de orden 
político Interno, y menos aún a los de 
llalla y Alemania, que han invadido ii 
suelo español y han sembrado la muer
to y la destrucción en la península.

No se trata, sin embargo, de aliarse 
a tales gobernantes, en este caso, adhe
rirse incondicionalmente a Roosevelt. 
De ninguna manera se justificaría un 
renunciamiento a la lucha antiimperia
lista en estos países americanos y a' los 
movimientos anticapitalistas, dentro de 
los Estados Unidos, en mérito a su po
sición internacional con respecto a Icj 
gobiernos agresores.

De nada valdría, por otra parte, elo- 
iar al Roosevelt “demócrata” o "pa- 
ifista", olvidándose del Roosevelt im- 
erie^sta. Lo que nosotros planteamos 

es u...i cosa distinta.
Es comprender que determinada cir

cunstancia nos favorece y, sin rendir 
pleitesía a sus promotores, sin compro
meternos a apoyarlos en ninguno de sus 
nlentos antipopulares, aprovechar las 
ondlclones propicias que se presentan 
ara Influenciar en grado máximo al 

pueblo iy organizar acciones de gran vo- 
umen y de eficiencia probada.

Los gobernantes tienen en sus ma
los todos los recursos de Información 

orientación popular: la prensa, la ra
dio, los demagogos oficiales. ¿Por qué 
o utilizar el ambiente que ellos mis- 

nos% crean en contra de determinadas 
potencias guerreristas o fascistas, en 
defensa de sus propios intereses, para 
tratar de desviar el odio que fomentan 
hacia otros pueblos, encauzándolos con
tra sus respectivos gobiernos? ¿Por 
lié no Intentar contrarrestar esa pro- 
aganda que fatalmente conducirá a 

la guerra, favoreciendo por el contra- 
io otras medidas como el boicot en 

vasta escala a los productos provenien
tes de países fascistas, como la negati
va a colaborar en actividades econó
micas que favorezca a aquellos gobier
nos?

solucionarlos, enemigos de to
da esta carcomida estructuración social 
no siempre podemos ir “contra la co
rriente” , tratando de reemplazar lo ve
tusto y anacrónico por lo más nuevo 
que se Impone. A veces es más eficien
te desarrollar una acción paralela a 
las grandes pasiones populares, a los 
movimientos de exaltación irreflexiva 
de las multitudes, aprovechar las posi
bilidades ambientales e incluso intro
ducirnos en un momento dado “ en la 
corriente", no para dejamos arrastrar.

para contaminarnos en ella, sino, 
para desviarla, para dirigirla a los ob
jetivos fundamentales que nos guian.

La belga de 
les obraros

Resaltados de ¡a camoaña en 
pro de la C. Paritaria

T A situación actual es esta: no hay
J obrero albañil que llegue a ganar 

120 pesos mensuales y los peones no 
' ?"an a un promedio de Rí pesos.

Seis meses hace que se dió comienzo 
a este pleito con los patrones y aún 
hoy se continúa, gracias, no a la vo
luntad de los trabaiadores. sino a la es
pecial política sindical de sus dirigen, 
tes.

Cuando en enero de 1936 se ató a los 
trabajadores de la construcción a una 
mediación gubernativa, no aconsejada 
por el tono favorable de una huelga
victoriosa, sino por cálculos de dlrl. 
gentes, totalmente Opuestos a los ver
daderos-intereses da los trabajadores 
se predijeron todas estas consecuen
cias que hoy soportan los albañiles.

¿Para qué ha servido la Comisión pa. 
rltarla y la mediación del D- N. del 
Trabajo? Para paralizar toda acción 
obrera. Han sido necesarios tres meses 
de contlnw« petitorios al D. N. del 
Trabajo, que permaneció sordo, para 
que recién se consiga que la delegación 
patronal a la Comisión Paritaria pro. 
metiera concurrir. Pero esta concu
rrencia perseguia el objetivo de de
tener la huelga que albañiles tenia 
dispuesta para el dia lunes 20 de se. 
tiembre. El D. N. del Trabajo, al mis. 
mo tiempo que comunicaba la convoca
toria de ia C. Paritaria para el miérco
les 22, conminaba al S. de Albañiles 
a que previa a toda gestión concillato. 
ría debía ser resuelto el aplazamiento 
de la huelga. Se consiguió esto.

Nuevas maniobras de los patrones y 
del D. N- del Trabajo y nuevas manió, 
bras de los ‘ dirigentes’' de la F. O- de 
la Construcción, que están dispuestas 
a gastar mucho papel en notas y mu
chas palabras en declaraciones a pe
riodistas sobre leyes obreras, economía 
nacional, etc., pero no a dejajr de apre.

S 2.50: de 18 a 20 años. Jornada de 8 
horas, $ 3.50: de 20 a 22 años, jornada 
de 8 horas. $ 4.50. Para los peones en 
general un salario de $ 4.50 por 8 horas. 
Para los trabajos calificados, oficial te. 
Jedor con i telar. 6 pasos por jornada 
de 8 horas: con 2 telares, # 81 y 
más de 2 telares, pesos 7.

Sostienen los obreros textiles que hay 
establecimientos en los cuales un solo 
trabajador con ayudante deben aten
der más de 30 telares. Para las mujeres 
calificadas en su oficio, se solicitan sa. 
larios de pesos 3.50 a 5 por jornada 
de 8 horas y para aprendizas, de pesos 
2.20 a 3.50 por jornada legal de tra
bajo.

Los obreros de la industria textil de
ben sobreponerse a las maniobras de 
sus ‘ eternos dirigentes" amigos Ínti
mos de los empleados del D. N, del 
Trabajo —organismo burgués— y de
dicarse a sanear su organización, de 
larásitos, para encauzar las futuras iu. 

chas con un más sólido sentido de 
clase.

tar la mordaza al gremio a fin de aho. 
_ ‘ toda voz y todo gesto que exprese 
el verdadero sentir de los trabajadores. 
En sus cálculos de “ jefes" no entra 
ningún amago levantisco.

El 15 de ootubre se reunió la famosa 
C. Paritaria y  la delegación patronal 
reafirmó sus puntos de vista: no au
menta jornales r l  rebaja horas de tra
bajo. Los dirigentes obreros se .afir, 
marón en los puntos del pliego de con. 
diciones.

El 17, la gran asamblea del Luna 
Paxk proclamó la huelga general del 
gremio de Albañiles, que continúa en 
los momentos que redactamos estas li
neas y cuya solución depende de la 
orientación que se imprima al movi
miento.www.federacionlibertaria.org



Mientras en Ginebra, Londres y  París, los diplomáticos de la palabra florida y  la dialéctica fácil, hablan sobre la mentira de la No Intervención y  barajan nuevas fal sas propuestas a Roma y  Eerlín, en Gijón y  Asturias 3e 
da el ejemplo del coraje y  del valor humanos. Antítesis, de una misma historia que la Humanidad sabrá apreciar: la mentira y  la politiquería criminal de la burguesía, y  el espíritu revolucionario del auténtico pueblo ibérico

, al lado de los anarquistas defendiéndose de las hordas criminales del fascismo.

Comentarios
A  L A  E L E C C I O N  
P R E S I D E N C I A L

L A NACION, del 6 de setiem
bre último, publica el si
guiente telegrama, <?/fce no 

requiere comentarlos:

LONDRES, 6 (H). — En la City 
so han recibido con satisfacción 

los telegramas de Buenos Aires con noticias generalmente 
tranquilizadoras de las elecciones presidenciales, y  con 
pronósticos del triunfo posible del Dr. Ortiz.

Ello se comenta aquí favorablemente, tanto por la mar
cha general del país, donde hay tantos Intereses extran
jeros, como por la creencia que existe de que si el Dr. 
Ortiz llega a la Presidencia es de esperar que habrá al
guna decisión que resuelva‘la situación de los ferrocarriles.

En la misma edición, aparece esta otra noticia, sobre el 
mismo asunto:

La destrucción y  el incendio preceden 
fascismo invasor

En este
N ú m e r o  nos  
o c u p a m o s
preferentemenle de los problemas 
que más afectan h este país y a 
América, cumpliendo asi una as
piración anterior, ya que las otras 
publicaciones de la F. A. 0. A. — 
los Boletines Informativos y la 
revista ‘‘Documentos Históricos 
de España”  — están dedicadas 
íntegramente a informar y consi
derar la cuesúón más candente 
del momento: la guerra y la re
volución en España.

Los proletarios se juramentan 
triunfo definitivo

para

s, 28 de setiembre, nos ilustra más aún, con el siguiente cable:

6 ¿a septiembre el pueblo da todos 
las provincial de la República Argentina Íu6 
a las urnaa con el íin de elegir un presidente para los seis a:'os próximos. Aunque las 
cifras finales no se conocen todivis, hay 
pocas dudas acerca de la victoria del doctor Roborto M. Ortii, representante Je una coa
lición encabezada por los conservadores. La 
sigua do cerca el Dr. Marcelo X. do Alvcar, 
jefa del Partido Radical y Que fuá presidente de 1922 a 1928. Politicamente, son pocas las 
diferencias entra los dos candidatos y el cuerpo eloctoral ha tenido que escoger perso
nalidades, mis que programas. Algunos Incidentes y una» pocas victimas han acompa
sado a la votación, pero la reacción de la

tarlsmo, como el Dr. S------------------- -van exuberantes de la hospitalidad fasdst 
el caricter nacional no concuerda con tal' 
entusiasmos. El general Justo, presiden! 
saliente, ha coincidido con un periodo < 
nuova prosperidad en su país y gracias _ 
su eficiente gobierno en lo interior, ba dado 
& la Argentina la oportunidad de dedicarse 
a una misión de paz on ol oxtorior. La calma 
y la folicldad do la Argentina interesan os pecialmente al Reino Unido, que está Jigadc 
a eUa por estrechos lazos do comercio y do 
sentimiento desde los dias en que los lnglosci 
lucharon al lado de los patriotas americanos 
en las guerras

De un articulo de Liborio Justo, aparecido en la 
revista “Claridad", N ' 317, reproducimos el siguiente 
fragmento en el cual juzga la obra del gobierno de 

i padre:
“ ...Puedo declarar que, siguiendo las Imposiciones 

de las crecientes dificultades que el capitalismo su
fre, su gobierno significó para el país un notable afianzamiento de los inte
reses de las clases poseedoras y  una entrega mayor de la economía argentina 
en manos del imperialismo, todo a costa de la población del país y  princi
palmente de la clase trabajadora y productora.

Desde la creación del Banco Central hasta las juntas reguladoras desde 
el tratado con Inglaterra hasta su principal consecuencia, la ley de coordi
nación de transportes; desde ia carrera armamentista hasta la creciente 
persecución del movimiento obrero, el gobierno que eslá por terminar sig
nificó el afianzamiento del dominio de los azucareros del norte, de los gran
des viñateros de Cuyo, de los grandes yerbateros de Misiones, de las grandes 
compañías forestales del Chaco, de las grandes firmas especuladoras de gra
nos y  de algodón y do los grandes estancieros, especialmente de éstos, que 
teniendo sus intereses tan ligados a Gran Bretaña, la principal compradora 
de carnes, son en la Argentina sus más fieles servidores, dispuestos a sacri
ficar el resto del país, en beneficio de sus exportaciones. En este sentido 
aún conservan actualidad las palabras de Sarmiento en 1852: “Las vacas — 
decía— dirigen la política argentina. ¿Qué son Rosas, Quiroga, Urquiza? 
Apacentadores de vacas, nada más. La cría del ganado, tal como se practica 
hoy, produce gobiernos que degüellan cuadrúpedos o bípedos indistintamente".

“Hoy habría que preguntar esto: ¿Quiénes 
son los “ aliados da las clases dominantes y 
sus mis eficaces puntos de apoyo en el seno 
do la masa obrera"? ¿(Julón*» son los que 
aparecen del brazo de los jefes de 1» Liga 
Patriótica en el terreno político? ¿Qulénos, 
cu fin, son los asociados de los masacradorcs 
“o Santa Cruz? Es siguiendo sn trayectoria 
hacia la dorecha, que es ficil predecir que el 
stallnismo va a terminar, en uu plazo mis 
o menos breve, por apoyar a Ortiz on el 
caso do quo éste triunfe, a pesar de lo absurdo que parece esto ahora. En efecto: 
los grupo----- -— ’ *"*— ■** — -  M----

una aerba campaña acusándolo, como las 
Izquierdas, da ser agento do Inglaterra, lo
Sue da derecho a considerarlos a ellos agentes 
o los imperialismos ilvalos, especialmente 

del fascismo alemán o del italiano. Así quo 
esta campaña arrecio y tomo mis Importan
cia, —estí próximo ¿1 rogreso ■’ el nausea
bundo personaje que so llama Sánchez So- 
rondo— los stallnlstas abandonará a Alvear y apoyarán a Ortiz, conro ya han hecho cor 
el dictador Vargas on ol Brasil, justiíicandt 
ol ‘arriendo de destroyors a los Estados Uni
dos, por parto del mismo, frente a la

' “  El semanario “Sábado” , N? 17, del 18 de setiembre,
Lo que se dice hace estas declaraciones en un articulo de primera
en las mismas esa fórmula, es decir, sus integrantes y el 
fi  1 a S radicales. partido que la levantó, y  el pueblo, por intermedio de 

__— — — — — i  sus sectores democráticos y liberales, habíase conve
nido defender la legalidad, defender el comicio y, en esa defensa, exponerlo todo.

Concebir que se iba al comicio, para sólo constatar las secuelas de violencias, 
persecuciones, encarcelamientos y crímenes con que el oficialismo lo jaloneó
seria tan absurdo como cretino. No se trataba esta '  ' ‘  ' ‘  J"
sino de abortarlo, estrangularlo.

z de documentar el fraude,

-------  i  jugari
resto, no dejo aosman ni tropeUa por < 
ter y allí donde se enfrentó con rosiste 
1-cgó Incluso al crimen.Y los que tenían la responsabilida 
dar la consigna de la resistine' -  
llzarla con el ejemplo, 
que las circunstancias " a su deber, desertaron

Y asi como dijimos que ia i 
quo se pasaban al oficialismo

-jupando el puesto 
le deparaban, faltaron

clón sin explicación ni atoo 
quince dias de osos hechos, ci 
carie provecho, docimos quo 
loz jefes responsables frente la agravante de dejar impi 
de Coronel Dorrcgo, Tres Arr

. hoy.

irreparable traición.

¡Si así procedió 
la policía con un 
co n s e rv a d o r  í

conservadores
s testigos.

Interesante es también un fragmento de una cró
nica aparecida en el diario "La Nación", con respecto 
a los sucesos de Lincoln, que ha sid0 una de las loca
lidades en que más violencia ejerció el oficialismo.
Fácil es imaginar cómo actuarán esas mismas policías 

——— cuando no se trate de políticos — y en este cas0 hasta 
sino de trabajadores u hombres de ideas libres:

lazos. Por cierto quo ademis do Ir. 
y» vieron ustedes recibí otra del 
cho ‘de la espalda, quo ya no s que es la que n.is me duele Si

o. presentó a declarar 
Carlos Cassani, hermano dol presiden« 

dol Coiicejo Deliberante y que <»* detenido 
el domingo en su domicilio del 
cero. Pudimos ver mis tarde la 
tueión vlolicoa que, a pojar do .los c transcurridos, tiene en el hombro izquiei Esa herida ha sido producida por un inst 
monto duro y seri curable en veinte < 
mis, lo fué ocasionada —tales son las 
nifestaciones quo nos hizo el propio decla
rante— por un culatazo quo lo dieron los 
policías del escuadrón en ol mollento on

•■Estaba escuchando por radlotelelonla « 
la cocina —nos dijo—, poco antes del ir- 
diodia, cuando oi un tropel que ~ ' 
lado dol almacén de Comesafla. 
cuarto a ponerme el saco, puos camiseta, cuando entraron los gendar 
diondo a gritos por el duefio de casa.

“ Un sorvldor, les dije, y en ol acto s 
abalanzó uno, tomándome por ol »ocho ------ - —ipozaba a d

veinte dias

Se Desarolla  
Nuestro Plan

con E xito  
Editorial

E L  sólo anuncio del Plan Editorial de la F. A.  
C .A ., con el fin de divulgar la obra de nues
tros camaradas españoles, ha tenido la virtud 

de despertar un enorme entusiasmo, materializado 
en múltiples formas desde todo el país.

Ello ha demostrado el acierto que tuvo el Conse
jo Nacional de nuestra organización, al lanzar esta 
iniciativa y  disponerse a agotar todos los recursos 
para cumplirla.

Numerosas listas de suscripción fueron llenadas 
por camaradas y simpatizantes, que hacían un nue
vo sacrificio con tal de responder a nuestro lla
mado, concretado en el número anterior de AC
CION LIBERTARIA y  en circulares especiales cur
sadas posteriormente. Por otra parte, varios pres
tamos nos permitieron poner en marcha inmediata 
el Plan, restando desde luego el compromiso de de
volver esas suma3 a la mayor brevedad 

Es así como está ya en la calle, desde los prime
ros días de este mes, la revista que hemos anuncia
do; DOCUMENTOS HISTORICOS DE ESPAÑA. 
Su éxito ha sido tan grande, que hemos debido re
ducir las cantidades solicitadas desde muchas lo
calidades, a los efectos de no agotar inmediata
mente la edición; el tiraje del próximo número de
berá ser duplicado de acuerdo a los pedidos ya exis
tentes. Omitimos referirnos en extenso a la enorme 
acogida que ha tenido esta publicación, superior a 
todas nuestras previsiones 

Al mismo tiempo hemos editado desde entonces 
ctros cinco Boletines Informativos sobre España—

hasta el número 13—  no haciéndolo desde hace va
rias semanas debido ?. las dificultades interpuestas 
por el correo, que han paralizado durante este tiem
po la llegada de los Boletines de la Oficina de Pro
paganda CNT, FAI También hemos debido dupli
car el tiraje de estos Boletines, que se reparten gra
tuitamente

Por vía aérea, el camarada Agustn Souchy nos 
ha remitido, con encargo de publicarlo, su último 
libro, que editaremos en breve, apenas podamos 
hacer frente a log gastos de su impresión, con el 
siguiente título: “ LAS COLECTIVIDADES AGRA
RIAS DE ARAGON. — El Comunismo Libertario 
en las comarcas liberadas” .

Como se ve, estamos en plena tarea. Corresponde 
que todos nuestros camaradas y simpatizantes, 
cuantos quieran contribuir a que sea conocida la 
verdad acerca de la situación en España, y a que se 
difunda la gigantesca labor realizada por la CNT 
y FAI, nos ayuden decididamente.

Es necesario que las listas de suscripción sean 
llenadas rápidamente. Que los bonos se coloquen en 
gran cantidad. Que la revista sea vendida y  se li
quide el importe de cada número a su administra
ción, al mismo tiempo que se logren numerosos sus- 
criptores. Que por medio de donativos, beneficios, 
etc., nos sea posible ampliar enormemente la vasta 
tarea editorial emprendida.

Esperamos que todos los camaradas sientan como 
nosotros el deber de trabajar por esta causa y res
pondan al llamado que hacemos fervientemente.

L A A Y U D A  A] 
E S P A Ñ A  E N  
C. D E L  E J E
IA

i. quo ensillo, testado un dia 
cama enrermo. ni tampoco ha pisado la ce 
raria, ni siquiera para pedir una guia, p 
me dedico a los negoi 
prando hacienda pan 
mil cabezas. Esta ha debi, por primera vez cu 
on cama y conocer una 
quó modo! Nos apilaron 
bolsas de papas, cstlbim 
hacer caber hasta cuaren 
rías filas. A mi me tocó Iban abajo, algunos de e!k sl el peso do hasta cuatro hombres, mientras 
ol camión saltaba en las huellas despar»*— 
Por encima do la ostib ' 
lo» milicos.

ngordar. longo t
0 la ocasión on q
1 mi vida, quedar

i. Hijos

Palabras certeras 
que ahora cobran 
mayor actualidad.

Finalmente transcribimos un párrafo da nuestro 
editorial del número anterior, que trata precisa
mente de la situación planteada al pueblo después 
de estas elecciones:

•'¿Cumplen con sus promesas de defender los in
tereses del pueblo los partidos políticos que actual

mente tienen mayor influencia y gravitación sobre él? Nosotros afirmamos ro
tundamente que no.

Si esos dirigentes políticos confían realmente en las bondades de la legalidad, 
de la Constitución, de la democracia, su primer deber fuera imponer el respeto, 
por todos los medios, a esos principios. Si ellos creen que la solución de los pro
blemas que afligen al país está en las urnas, debieran defender esas urnas de 
la violencia oficial, por medio de actos que denotaran sinceridad y decisión en 
sus convicciones, imponiendo el resultado fiel de la voluntad del electorado. 
¿Es esto lo que hacen los partidos opositores?

Nosotros constatamos todo lo contrario. Los partidos y sus dirigentes, con- 
cientes de la ociosíSad d.fe todos los esfuerzos democráticos, incitan no obstante 
al pueblo a concurrir a uis urnas, a depositar su voto, infundiéndole renovadas 
ilusiones en el triwifo «lectora!.

¿Por qué adopta-i esa actitud? ¿Por incapacidad de afrontar como sería ne
cesario ssta situación, oponiendo a la coacción ofici?l la impetuosa acción del 
jiat'lo organizado defensa de sus derechos?

Es difícil responde); a esta pregunta, por más que en política muchas acti- 
/tdes enigmáticas tiQiien jrwteriormente clara explicación. Lo cierto es que 
a. través de la agitación electoral, de las propagandas respectivas, de las grandes 
concentraciones cívica?, de los discursos de ocasión, de las plataformas electo
rales, se ha movilizado a la opinión pública en torno de una lucha Inexistente, 
sabiendo de antemano qius después del 5 de septiembre el pueblo estará más 
dfraudado todavía, más Oprimido, con menos voluiUad y menos decisión de 
interceptar el camino a la'reacción y el fascismo qne se está imponiendo.

•Vo comprenden los políticos que n0 es posible agotar las energías y la po- 
'■'o.ñ combativa del pueblo? ¿No advierten que el mismo fracaso de los 

i . . .  líos lesalitarios ha lanzado a grandes multitudes, decepcionadas, tras las 
mentiras bien doradas del fascismo? Se juega con la ingenuidad de los hombres 
del pueblo, con la credulidad que deposita su confianza en lo que parece más 
favorable o menos pernicioso.

Si después del 5 de septiembre, a pesar del enorme ambiente que tiene la 
candidatura Alvear, Ortiz-Castillo se impusieran en el Colegio Electoral, me
díante la decisión del fraude, ¿qué quedará de la democracia tan alardeada?

A Asociación Juvenil Libertaria de 
Cruz del Eje (Córdoba) integrada 
un animoso grupo de muchachos, 

continúa una labor inteligente y múl
tiple que, en estos momentos, 'es más 
necesaria que nunca. Participa en el 
Comité de Ayuda al Pueblo Español y 
ha realizado últimamente varios actos 
públicos. Es aparte, este núcleo Juve
nil, una fuerza dinámica que colabora 
en cuanta tarea de propaganda em. 
prenden' los camaradas cordobeses.

E! Comité de Ayuda al Pueblo Espa. 
ñol continúa trabajando en forma me
tódica y organizada. Nuestros compa
ñeros • actúan en colaboración leal con 
todos sectores antifascistas y  hombres 
sinceros que integran o colaboran con 
el organismo. Recientemente, el 15 de 
septiembre último, el Comité realizó 
un gran acto con la colaboración del 
doctor Basilio Alvarez. La A. J- L. que 
ya en el mes de Julio realizó dos actos 
de protesta contra la medida tomada 
por la policía de la Capital Federal 
contra el doctor Basilio Alvarez, se 
adhirió a este acto y repartió profu. 
•ámente un manifiesto.

El Comité de Ayuda al Pueblo Espa. 
ñol realizó el 11 de octubre en el 
Teatro Español una velada cinemato
gráfica en la qeu aparte de la exhibi
ción de la película ‘ Fuego en España", 
volvió actuar el conferencista hispano 
doctor Basilio Alvarez.

Como acto de solidaridad con el 
pueblo ibérico, en el Día de la Raza el 
mismo Comité realizó un pie nic fami. 
liar al que asistieron el cónsul español 
en Córdoba y el doctor Basilio Alva. 
rez.

Entre las próximas actividades de 
este Comité se destaca la realización 
de una exposición de affíches y foto
grafías recibidas directamente de Es
paña.
OTRAS ACTIVIDADES DE LA A. 3. L.

La Asociación Juvenil Libertaria par. 
ticipó recientemente de un acto en con. 
menioración de Sacco y Vanzetti que 
organizó el Sindicato de Trabajadores. 
Aparte de la edición de un manifiesto 
alusivo designó un orador que hizo 
uso de la palabra

Carta a los 
jóvenes de 
la ciudad

ES P R EC ISO  
B A R R E R C O N  
TODO ESTO...

_  i—-te la  Valladares y Maura se dirig...
• Cuantos screw los que leeréis esta o. Valencia... "Pórtela Valladares dc- 

C carta? Muchos. Pero pocos los que — "- . Pórtela Valladares” . . .  |Bas-
comprendercis el hondo dranwtisuo |ta! s i  no estuviéramos ya bien curados 
que encierra. Y  es a esos pocos a quiv- i de espanto cabría preguntarse c " "a esos pocos a
neo me dirijo.

Nosotros, los jóvenes campesinos, 
vegetamos en la miseria moral, inte
lectual y física. No conocemos ivás 
que el trabajo agotador del agro, mal 
remunerado o inhumano.

Para nosotros no hay ni siquiera las 
fortuitas distraciones que tenéis vos 
otros en las ciudades. N i aún el tra
to de camaradas con muchachos obre
ros, que vivifique nuestros cora.ro-

Vivimos como si fuéramos una he
rramienta más de la chacra, sxn qne 
los jóvenes obreros y  estudiantes de 
la ciudad se acuerden de nosetrr-s, 
juventud camptsina henchida de ener
gías morales, ansiosa de luchar.

Es preciso qie comprendáis vuestra 
misión educadora, proselitista y emu
ladora.

Estableced vna amplia red de re
laciones y  culivádlas intensamente. 
Pronto obtendréis el fruto de vuestro 
esfuerzo•' un ¡asto movimiento ju
venil campesim, agalludo y dispues
to a poner el fecho para defenderos.

Meditad sob-e esto, camaradas de 
la ciudad, jóvnes libertarios.

Venid a neutros, camaradas!

JCYEN CAMPESINO.

gítima indisnrción: ¿Es posible qve es
ta gentuza no tenga siquiera un átom. 
de vergüenza? ¿La ramplonería politi- 
queril y  enchufista líen > todav.a el 
que hacer en la España leal que r 
sea entonar el "me?, cu'.pa"?

Casanovas a Barcelona, Valladares y 
Maura de paseo per Valencia y hacien
do declaraciones.

El oxidado mamotreto de las Cortes, 
empezó ya a rechinar. Todo ello signi
fica la odicsa contrarrevolución en 
marcha. Politicastros estériles, y (rei
dores, que desde que sé ínstauró'ln Re
pública apsnas si han hecho algo más 
que preparar el terreno a Mussolini e 
Hitler.

Ahora los vemos venir pasando el ce
rril pavor que lo : hizo huir como Pe
bres, sueltos de cuerpo, hacer declara
ciones creyéndose necesarios, salvado
res... ¡Canallas! Con motivo de la apa
rición de Valladares, Sal? manci irra
dió la noticia de una carta de éste a 
Franco, que de ser cierta, probaría 
hasta qué punto puede un "republica
no" de les de corte centrista y mode
rado crcr en la abyección servil y en 
la traición.

1«. carta e -a ... Hombre! No nos me- 
’30* realmente mucha confianza, ni 

Salamanca ni Franco, psro tratándose 
de Pórtela Valladares, tío ést-

En Córdoba
D ESEN M A SC AR O SE  
A U N  I M P O S T O R
T3 EPRODUCIMOs íntegramente el texto de un mani

fiesto editado por la Asociación Juvenil Libertarla át 
Córdoba, en respuesta a las falsedades expuestas por un 
“ delegado“  de España, el señor Córdova Itüsfcw  en u.^ 
conferencia pronunciada en dicha ciudad. Como se ve poi 
los conceptos del mismo, el conferencista, que creyó en
contrar un público ignorante al cual se podía falsear loa 
hechos con toda impunidad, fué refutado documentada
mente en este 'manifiesto, que fué repartido en forma 
profusa:

“ Venía de España y decía traer una visión . *cta de lo) 
acontecimientos que allá se desarrollan. Vino a Córdoba a 
trasmitir sus impresiones y sólo demostró ser uno más al 
servicio de la contrarrevolución. Los hechos más sobresa
lientes, las verdades más claras, fueron tergiversadas y 

escarnecidas por la calumnia y la mentira. El solo hecho de afirmar que el 
Gabinete de Negrin es el Gabinete de la Revolución Proletaria, confirmarla 
nuestras aseveraciones. Sin embargo, no podemos callar lo que a nuestro juicio 
debe esclarecerse, pues nos complicaríamos con nuestro silencio a la labor 
nefasta de esos pretendidos portavoces de. la verdad-

L A  D EFENSA DE M ADRID
Nosotros sabemos cómo se defendió Madrid. Sabemos también que las 

armas de la ü. R. S. S. llegaron para la defensa de Madrid, después de mil 
negociaciones. Pero sabemos también, que quienes empuñaron esas armas, 
fué el proletariado todo. Dijo Córdova Iturburu: "Madrid fué salvada por las 
Juventudes Socialistas y Comunistas”. ¿Y las Juventudes anarquistas? ¿Y 
Durruti y su columna que llegaron en los momentos más trágicos para las 
trincheras madrileñas? ¿Acaso no fueron anarquistas, socialistas, comunistas, 
republicanos inclusive, la población toda quienes impidieron con su arrojo la 
caida de Madrid? ¿Entonces? Miente el señor Córdova Iturburu, pretendiendo 
hacer partidismo con los sectores stallnlstas y socialistas.

LOS SUCESOS DE. BARCELONA
Un hecho de esta naturaleza que despertó inquietud en el mundo entero 

por la trascendencia que podía tener para el futuro de la guerra y la Revo
lución Española, solo le hizo decir a Córdova Iturburu: "E l único causante 
de estos sucesos, fué el sector trotzkista de P. O. U. M. quienes provocaron 
traidoramente a la clase trabajadora de Cataluña” . Nosotros no estamos en 
la linea política del P. O. U. M., pero reconocemos en esa organización, a 
sinceros luchadores antifascistas y revolucionarios. Por lo tanto decimos que 
C. Iturburu, con esa afirmación, falsea concientemente los hechos. Por las 
mismas razones que se tramó el desplazamien o del Gobierno a la C. N. T. y| 
a la U- G. T. fué tramado el golpe, contra las fuerzas revolucionarias de 
España. Rusia, Francia e Inglaterra, que han estado chantageando con la! 
tragedia del pueblo español, frente al avance de la Revolución Proletaria qu# 
ya amenazaba el futuro de los regímenes democráticos-capitalistas, preten
diendo dar un golpe de gracia a la C. N. T., a la F. A. I. y al P. O. ü . M. 
Desataron las fuerzas que les son afín: la del Partido Comunista, Partido 
Socialista Unificado de Cataluña coaligados con las del Estat Catalá y toda 
la burguesía catalana para consumar sus planes. Sin embargo, se estrellaron 
contra un movimiento conclente que respondió con una serenidad asombrosa 
a todas las provocaciones. Muchos camaradas nuestros fueron alevosamente' 
asesinados, pero no se consiguió quebrantar con estas infamias de la CHECA 
asesina, la moral del movimiento revolucionario. Fracasad; en su mayor in
tento el propósito avieso, empezó a tramarse el golpe al Gabinete de Largo 
Caballero.

D E SP LA ZA M IE N TO  D E LARG O  CABALLERO
Refiriéndose a este hecho, dijo C. Iturburu: ‘'La caída de Largo caba

llero era inevitable y hasta necesaria. Su forma personalista para resolver 
las cosas, lo llevan a centralizar en sus manos el manejo de los resortes mi
nisteriales, aplicando por lo tanto una falsa y equivocada política de guerra 
que fatalmente debía terminar en un desastre para las armas leales” . No es 
verdad. Fracasado el golpe alevoso de Barcelona, el desplazamiento de Largo 
Caballero, se produjo por una nueva maniobra de las fuerzas burguesas- 
stalinistas, para conseguir excluir del Gabinete a la C. N. i '  y a  la U. G. T. 
y. formar otro "moderado” y burgués para facilitar asi, ía watrarrevoluclón. 
Asi lo quisieron Francia, Inglaterra y Rusia, esta úKima entregada yá por • 

| completo a la política democrátlco-burguesa. Si bien es cierto que el triunfo 
del fascismo significaría un peligro inminente para las potencias democrá
ticas no menos peligroso resultaría para estos países capitalistas el triunfo 
de la Revolución Proletaria, que no sólo pondría en riesgo sus concesiones 

1 en la península, sino que significaría un serio peligro para la seguridad in- 
' tema de esas potencias la Instauración por primera vez en la historia de un 
régimen de Socialismo y Libertad. Es natural entonces que esos países no 
permitan qúe un Gabinete como el de Largo Caballero, integrado por dos 
Sindicales Obreras, no combata las conquistas revolucionarias del proletariado 
que alzaba su bandera de lucha con la consigna de ganar la guerra y hacer 
la revolución. Y para aplastar a ésta en todas sus manifestaciones, los stali- 
nistas n0 tuvieron reparos en aliarse con la burguesía, aliándose así. a la 
contrarrevolución. Este y no otro ha sido el propósito y  la finalidad del 
desplazamiento del Gabinete de Largo Caballero.
EL FREN TE D E ARAGO N Y  E L  M ANDO UNICO

Sobre la paralización de este frente, dij0 C. Iturburu: “La indisciplina, 
la falta de Mando Unico, hacían que este fren.e, ocupado por columnas anar
quistas, se mantuvieran en inactividad. Sólo después de la llegada del Gral. 
Pozas, unificada ya la dirección de la guerra por el Gabinete de Negrin, se 
consiguieron victorias de importancia". Nosotros sabemos bien que las co
lumnas del frente de Aragón, no avanzaban por falta de armas. En más de 
una ocasión la C. N. T. reclamó ante el Gobierno de Valencia el envío de 
armas, paro siempre se le negó. Es que en Aragón las milicias combatientes, 
ganaban la guerra y hacían la revolución: colectivizaban la Uerra. dirigían 
la guerra y la nueva economía. De la falta de armas en ese frente, habido 
bien claro las paredes de Barcelona: miles de carteles murales oue reze-i: 
Armas nara el frente de Aragón 1 I Defendiendo Aragj.i se defiende Cata
luña1 Y lo rubrican las Juventudes Libertarlas, la C. N. T. y la F. A. I. La» 
armas fueron recién cuando el Gabinete de Negrin con un golpe contrarre
volucionario, disolvió al Consejo de Aragón, anidando asi las conquistas revo
lucionarias de los combatientes. Sobre el mando único, los anarquistas iueron 
los primeros en proclamar su necesidad. Pero no como se ha hecho ahora, 
centralizando el manejo de la guerra en los poli, icos que poco representan 
del conglomerado antifascista. La C. N. T. y la F. A. 1. pedían el mando 
único sobre la base de las dos Sindicales Obreras, demás organizaciones anti
fascistas y técnicos en la materia. Es una mfamia pretender decir que Ne
grin ha venido a solucionar este grave problema. Con esta "solución" y anu
lando las realizaciones de carácter social, lo único que se ha conseguido es 
disminuir un tanto la voluntad combativa del trente. CONCLUSION. Lo repe
timos una vez más. El proletariado español, lucha contra el fascismo y por 
la revolución profundamente socialista. Es inútil cuanto se haga por ahogar 
esta aspiración. Si hoy se consigue maniobrar con la voluntad combativa, 
se debe a que el enemigo combate y es aún un peligro. Cuando éste haya 
rlpsaDarecido el mismo pueblo en armas se encargará de hacer respetar sus 
conquistas, llevando la Revolución Social a todos los terrenos, por encima de 
Neirrin Azaña etc. y la canalla stalimsta que ios secunda. Pueden falsear 
los hechod todos ios Círdova Iturburu. La verdad que es la aspiración y la 
fuerza  ̂revolucionaria del pueblo español, se ha de imponer, mal que les pese.

COMOSE GASTA EL DINERO 
DEL PUEBLO

)O R  la subsecretaría del Ministerio Cc $ 200.000; Colegio del Divino Cora-
-  de Obras PCBllcas se realizaron los zóñ de Jesús, Chai-cas 353fi * on nnn- 
otón r?f P3™ la adjudica- Hermanas Enfermeras Siervas de Jesús’
ción de los beneficios del subsidio que. Moreno 2231-47 S 20 000- Hermanas 
bHcos para efco'ileñte P,Ú'  Domlnicani1-s' Mariano Acosta 195, pe-
tr b^d^tenlend. ^  S? h“  dte~ sos moo°: E™ cla de la parroquia del

f i *  S i f á S tclón de la citaci subsecret:......
Entre las inaituciones beneficiadas 

figuran las slgiientes: Seminario de 
Villa Devoto, t  SO.000: Obras Don Bos-

isos 22.000; Asociación Damas Católi- 
:as y Asilo San José, $ 40.000; Centro 

de N. S. del Valle. $ 30.000; Colegio 
liaría Auxiliadora, s 10.000; Colegio N. 
3. del Consuelo. $ 10.000; Colegio Re-

<’es ds la Inmaculada, 5 5.000; Sociedad 
San José, S 30.00U; Conferencia de Se
ñoras de San Vicente de Paúl, $ 10.000, 
y A ilo  Escuela de la Sagrada Familia, 
pesos 5.000. Estos subsidios, que dan un 
total de S 517.000. corresponden a ins
tituciones católicas de la capital fe- 
aeraL

A entidades del mismo carácter, ue 
.a provincia de Buenos Aires, se les 
acuerdan, en total, 358.000 pesos.

Santa Fe figur* con más de 115.000 
pesos; Corrientes, «o* una suma supe
rior a 154.000 pesas; Córdoba, con 143 
mil pesos; San Luis, con 55.000; San
tiago del Estero «>n 40.000; Tucumán 
recibirá 195.000; Mendoza, 124.000; Ca- 
tamarca, 65.000; L» Rioja, 5.000; Salta, 
15.000; Jujuy, 40.0M y Chaco, 5.000. Es 
decir, que las instituciones católicas del 
país recibirán este año, de un total de 
ocho millones destinados a obras de 
'utilidad pública” , casi dos millones de 
.lesos para consolidar o extender su ne
fasto programa de bestialización de la 
humanidad.

Un obsequio de tal magnitud parece 
revelar que nadamos en la abundancia, 
y que Ferri y con él todcs los pane
giristas de esta tierra, tenían razón de 
afirmar que estamos en el mejor de 
.los mundos, que la lucha de clases no 
se justifica en un país tan rico como 
es este, donde, no siendo menester pre
ocuparse ya de la situación económica 
de los que en él vivimos y  a fin de ha
cer extensiva esta felicidad a otros pue
blos. firmamos tratados de inmiara-

las suyas...
Los hechos, sin embargo, se encar

gan de demostrar lo contrario. Entre los 
Enumerables casos a que podríamos re
ferirnos, hemos elegido el que denuncia 
"La Prensa” de fecha 10 del corriente, 
en un telegrama de Córdoba, y que 
dice:

-DEAN FUNES, octubre 10. — La 
niseria económica que desde hace mu
chos años vienen sufriendo los pobla
dores de la zona norte de la provincia, 
hace necesario que los gobiernos se pre
ocupen por aliviar de algún modo esa 
penosa situación.

"Los niños, desnutridos en geijral, 
raflejan en sus rostros macilentos y en 
rus pupilas sin luz la falta de higiene y 
la indigencia fisiológica en que viven 
y' crecen.

"...S u s pobladores vegetan en una 
vida todavía primitiva, en un estado de 
atraso que desde la capital federal, por 
ejemplo, ni remotamente puede sospe
charle. . . ”, etc., etc.

Iguales y aún peores casos podrían 
citarse respecto a Santiago del Estero, 
San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucu
mán y Corrientes, pero no es ese nues
tro propósito, el que en esta oportuni
dad se limita a hacer resaltar el con
trasto que existe entre la generosidad 
con que se regala el dinero del pueblo 
a los agntes de la esclavitud y la igno
rancia y el criminal abandono en que 
se deja al pueblo de la República. In
finitamente más útü y merecedor de 
ayuda.www.federacionlibertaria.org




